
MINISTERIO 

Hacienda. 

S. M. la Reina se ha servido espedir con fecha 18 de diciembre 

próximo pasado el Real Decreto siguiente: 

«Atendiendo á lo que me ha espuesto el Ministro de Hacienda 

sobre la necesidad de establecer las bases fundamentales de las ope¬ 

raciones de Estadística de la riqueza territorial, y en consecuencia 

de lo dispuesto por mi Real Decreto de 10 de julio último, vengo en 

aprobar el Reglamento general del ramo que con esta feeha me la 

presentado, y mando se lleve á efecto desde luego. » 

Y de real órden lo comunico á V. para su inteligencia y efec¬ 

tos correspondientes, acompañándole el Reglamento de que se trata. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de enero de 181 . 

Alejandro Alón. 
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«¡miento híñeme 

EL ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTADISTICA 

DE LA RIQUEZA TERRITORIAL DEL REINO Y SUS AGREGADAS. 

grega.das se emprenderán bajo dos bases di- 

TITULO I. 

Disposiciones generales. 

L0s, , . _ Artículo l.° 
lentes ar,a^os estadísticos relativos á la riqueza territorial y sus a 

5 y cuyos resultados deberán guardar conformidad entre si. 

d«tfcmeri será el establecimiento y orgfSon^e un registro|fS«n?™J0 de* rada'una^ demás 
ClrcanstaL?da Uno dc los Pueblos del reino, con especificación de la c g{ Corao complemento de 
6ste regi5ro S® consideren °P.ort.unas Para individualizarlas y dl1s“n° “aJ0S de loda clase existentes, 

o o se llevara otro, bajo principios análogos, concerniente a los g 

Ln . Artículo 5.° , n:vo grupos de edificios y 
ciases do^ün^ai^ase sera catastro de cada pueblo formado por mas_ ... en término jurisdiccional, 
yl^onsiÍÍnad0’ del. conjunt0 de heredades, casas, ganaderías comp ^ su cuota imponible. 

©uiente apreciación por este medio de la riqueza liquida de todos y 

3fer,d6.fi”cas de 1ue se ha tocho mcncu'jn'scrá el fandamento doJ« je’jfSuidad asignada 
aestowrt1da2 cada Puelloenel repartimiento entre todos los de un^ ? “fSmUmo cupo. 

PM ley de presupuestos. El catastro indicado servirá para la apreciación de este m 

'“«mlntoTl dS fincas ni el calaslr0 d0 q^n'^balito'los ^®*e’ 
Jbleeen en ^aS a tant0 fiue hayan sido debidamente depurados con arreg 

n el Ttrncn..—clámenlo. 
nasta tanto que hayan sic 

n el presente reglamento. 
TITULO II. 

De la formación del registro general de fincas. 

X¿¡& de fincas empezará á formarse con tfSto'do «f. 

aS° **£ SoPJnTasÜltmot^^StUncen /or el presente reglamento. 

Mntov*®11°de abril próximo como nuevaTtaU'o^h .^r ffbmiBeTcorarredo 
fen de 24 a?t Sif “ese verificado en virtud de los concedidos por los ^ de ,, publicación 

as disPosicinnfe^rero de este año* Las fiue n0 se hayan remitido a aue en adelante se previene . 
Posiciones, se considerarán como no presentadas para los efectos qu® 

'SeindirneudefilÍgUal términ0 Para la presentacion^or parte de los inrtefatfvosSá ía ^as yí 
?° Para a i anícul° 20 de *a referida real orden 'de 24 de febrero, reíauvo padeCldo en y 
Untadas. ¿e nuevas relaciones, rectificando cualquiera inexactitud o erro j 

r?stas prórn Artículo 9.° medio de bando* ó en cualquiera 

11)5 fine eSfias se auunciarán á los pueblos por los respectivos alca P 
men oportuna para que llegue a noticia de todos. 

J'Me i®1 “ynntemiento de alguna poblacion^creyese ¡nsutoente ¿^^ndiente 

Cl°a menoi11 ^ j6 ^a,m^sraa Pase nunca de un mes. Las que 
°nada, á quien se consultará oportunamente. 

rela< Otones 

> ■ . i fj • v 80 se entre- 
Articulo a e|1 virWa de los artículos 7. y 

r certificaciones que se presenten nuevame j 



* • Aft es#' 
sarán al alcalde respecto, que las remitirá en derechura por el correo mas próximo a la dirección 
dística de la provincia. No hay necesidad de que sean juradas ni estendidas por duplicado 

Artículo 12. e pre- 
En el registro general de fincas, cuya formación se prepara para los medios indicados en los artículos q ^ 

ceden, se anotarán por ahora únicamente la clase y denominación de cada finca, su situación, cánida y ^ 
su producto total en granos, frutos, etc., con su producto líquido apreciado en dinero, deducidos los gasto 
plotacion, y el nombre del propietario y del arrendatario si le hubiese. 

Artículo 13. , . ¿e 
Como para establecer estas circunstancias no sea necesaria la presentación de> relaciones por par .¡0, 

rios interesados, ni indispensables algunos de los requisitos que debían tener las ultimas, según as 
nesvigentes se entienden hechas á las mismas las aclaraciones que siguen. ( ntes 

1. a Quedan exentos de presentar relaciones los perceptores de censos, foros u otras cargas permanu 
dimibles impuestas sobre la propiedad inmueble. . , aeiMeá^' 

2. u Tampoco las presentarán los inquilinos de fincas urbanas, ni los arrendatarios de casas o están» 
tos destinados al egercicio de alguna industria, aunque sean únicos. . . toda^ase 

3 “ Los propietarios de fincas rústicas y urbanas prescindirán en las suyas de señalar las cargas de i ¡0, 
con que estén gravadas, ó de hacer deducción alguna en la apreciación de su renta o utilidad por este . # 

4. u Al designar los mismos la renta anual de cada una de sus fincas dadas en arrendamiento, cla¿® 
dinero ó en frutos ó en ambas cosas, según la forma en que la perciban, especificando siempre la cantío 
de estos últimos. , . . . . „ e\ 

5. a Igualmente se omitirá hacer mención del precio y origen de la adquisición, cualquiera que sea 
con que esta se haya verificado. , , . . . . , , 4 \ >n obligaCl0Í 

6. a Guando no cultivasen directamente por si mismos las heredades de su propiedad, no tendrán 
de designar sus linderos, cuya designación será hecha por los arrendatarios. o-tisfe^ * 

7. a Estos últimos manifestarán en sus relaciones el beneficio líquido que les resulta después de s 
renta y cubiertos los gastos de esplotacion de la finca puramente indispensables. 

Artículo 14. va5 # 
Conviniendo que los contribuyentes conozcan claramente los términos en qne deben formar las nue ^ ^ 

ciones que han de presentar, y no las confundan con las exigidas por la Instrucción de 6 de diciemJjre, 
viene que dichas relaciones, así como las que hayan de presentar en rectificación de las antiguas, de 
reglarse en todo á los modelos números l.° 2.° 3.° y 4.° 

Artículo 15. _ ^ jon 1.*^ 
Como los dueños de foros están dispensados de presentar relaciones relativas á ellos, según la prevenc u ^ 

artículo 13, los llevadores de fincas aforadas, ó sean sus usufructuarios las presentarán como si fuesen 
propietarios, bajo las reglas para esto establecidas. 

Artículo 16. ,,rsoflaSl^ 
Todas las relaciones que hayan de presentarse se estenderán en papel común, firmadas por las p 

las presenten, ó por alguna avecindada en el pueblo, si los interesados no supiesen escribir. 

Articulo 17. , ggen^í 
A fin de remover las dificultades que la ignorancia de algunos contribuyentes pueda oponer a » P r. 

de las relaciones, los alcaldes de los respectivos pueblos se encargarán por sí ó cometerán a sus tem 
tuvieren, el encargo de dar las espiraciones á los que las pidan, así como el de estender aquellas a 
sepan escribir, con arreglo á las noticias que estos les comuniquen. Esta comisión será de los alcalá 
en los pueblos* cuyo distrito judicial se componga de varias parroquias, feligresías ó poblaciones aparta 

No sabiendo escribir los alcaldes, tenientes ó pedáneos, se auxiliarán de persona que sepa hacerlo. satl5 
Los Intendentes proveerán á los alcaldes de todos los modelos de que necesiten para estos trabaj t 

ciéndose su costo del producto de recamos. rpcentaC‘0!iiS' 
Si todos estos medios fuesen sin embargo insuficientes para conseguir en algunos pueblos la Pr , :an; ** 

relaciones en los plazos convenidos, los Intendentes acordarán la salida de comisionados que las recoj 
faciéndoseles sus honorarios por cuenta de las multas de que habla el articulo 24. 

Artículo 18. f ioS artícü‘0 
Queda relevada la junta pericial de ejecutar las operaciones de evaluación puestas á su cargo por » 

19, 20, 21, 22 y 23 de la mencionada instrucción. 
.ule. 

Artículo 19. 
La junta pericial 

á que se refiere el arl 
calles, plazuelas, etc., que componen la jurisdicción de cada pueblo, y de las lincas rústicas y unía»"*' u1iip . 
didas en cada uno de ellos, con esprcsion de los nombres de los propietarios y los de sus arrendatarios d®í 
Los estados se arreglarán á los modelos números 5.°, 6.°, 7.° y 8.° En cuanto al apéndice se lorm 
formidad con el modelo número 9.° 

Artículo 20. J 
El método para formar estos modelos será el siguiente: t cucesivílIIlC 
Se anotarán por su orden de proximidad á la población todos los distritos rurales, numerándolos » 

y designándolos por las letras del abecedario, hecha espresion de los lindes de cada uno. 
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tambinpnSegUlda s,e bara lgual operación con las heredades comprendidas en cada uno de los dl^¡J0Sí- 

su orden de inmediación ail pueblo, numerándolas y asentando los nombres d P P y 

emPezaC’,S° de dudarse entre dos distritos ó fincas rurales sobre cuál se encuentra á menos distancia del pueblo, 

Ln«rL^°r-aíuel ó aquella que esté mas al Mediodía. , . , „lin»iniiiiMim de la he- 
redad ó fdldcios rurales de toda especie se incluirán en los estados como predios rústicos 

ÍW i?ren(\a fine fuesen contiguos ó en que se hallasen enclavados. , , --.....i Pn míe se nre- 
Senten lao bace a l°s estados lemostrativos de los edificios urbanos se seguirá el or alternativamente 
*e una ? ?lles ^ Plazas con relación al punto mas céntrico de la población, anotando las casas alteinativamente 

La iim. ra en las primeras, y una tras otra en las segundas. _ nrhVnln 41 del real 
decreto fto iJPfirmial responde de la exactitud de estos estados bajo la multa señala p 

de mayo del año pasado. 

de e^ad?sÜcaCH V°S estados demostrativos de fiue trata el artíful°,19 estara“ 8|“cSriendoPen otro6 casólas juntas 
Periciales T ?e las Provincias respectivas en b de mayo del próximo ano, incurriendo en 

n la responsabilidad que haya lugar. 

, dolas provinciasylaDirección".podrán no obstanio prorogaresie término al tenor do 

6 dispone por el artículo 10. 

de procederse á la fiscalización de^rtfnes de riqueza d» 

«STSmS yéldela susodicha instrucción, siempro que 

este reglamento en los pueblos no se hubiesen terminado estas operación 

i .Los infice j Articulo 24. . qo hubiesen presentado sus re¬ 
jones eshnr?ad°iSvCfue dentro del término señalado por los arts. 7. y ^ j reaf decreto de 25 de 
ítyo del añn^n-ub Igados a leerlo, incurrirán en la multa establecida por e •_ , cuan(j0 falten en ellas 

LVerdad AanS)0* Esta multa sera doble con arregl° a lo di5Puest0 F°r_f <Fo L este reglamento para hacer las 
ect,fieacionp5 ^Ue os. fine se aprovechasen del plazo concedido por el art. o. j ue hubiesen pre- 

£ convenientes en las ya presentadas, no contraerán responsabilidad alguna por qu 

^lupoon o?re ííue Por e,^as se restableciese la verdad. nrobadouue por algún mo- 
,lv°; cuyos fimr?p icaran las indicadas multas todas las veces que resulte suficie P estrañas á la volun- 
ad de los aPreciarán los intendentes, la falta ha dependido de circunstancias 

s contribuyentes. 

d h.a§an efectivas formarán un tnd^partícular con destinei e*‘™ea^ ff las oeuSfones ó 

e^udacionftCnClador ticne derecho á la mitad de aquellas que se exigiesen 
ues fine denunciare. 

i Los , Artículo 26. pnmDra ó permuta, ú otro U- 
,,® > fincas ru<fr^° P^azo Para presentación de las relaciones adqui P ^ ja a¿qUisicion, á la respon- 
ípn1 ldad en „n1Cas 0 nrbanas de cualquiera clase , quedarán sujetos jP ó inexactitud de la relación a ella 
resPectiVa 3"e su? aetuales poseedoras puedan haber incurrido por la omisión 0 

J n el término de ocho dias no diesen la relación corresp 

-eidas dpln* j- , Artículo 27. ce echará mano para la formación del 
r° de finca^*6^10 de *as re^acmnes presentadas por los contribuyen , ^ ^ ^ 

S tras¿cíor^r°5 las Contadurías de hipotecas y oficinas de reg|stre alJ anterioreí^con espresion de las cir- 
cncias dominio de propiedad inmueble, verificadas en los anos antenore , 

Le lasólo19 6Side ?ada finca y nombres de sus compradores. _ «niprcdentes sobre las fincas del b- 
an sido e. Pendencias de bienes nacionales y otras en que existan c ,, 

Lfi los aJSW y Pasado á ser de propiedad particular. judiciales sobre bienes inm‘ * 

Le los nrC^1V°iS de l°s juzgados en que se conserven espedientes y arrendamiento y demas 

! a Ia PronPÍp°i0Solos dG los escribanos^ que radiquen escrituras de venta, 

Le & dad terrilorial. - individuales sobre estos últimos, uli 

lra el obipt^lera establecimiento público en que se conserven noti 
vujeto propuesto. as 

>Sion Cemral de estadística circtdafá 
S 50rnplemP deF ,Conocerse parcialmentente ó en totalidad por Ahuyentes. También d» vegta; 

‘aLr¿n de i 0 a las relaciones presentadas directamente Por.l° . j producto líquido del p tenido lu- 
íateient0 ó ??rse segun los casos y las localidades para dedo® e P deberan haber teñid a 
'S aet0s cn° adJudmacion decada finca, así como fijará el periodo de tiemp ^ formaclon para el reDistr 

PetsC(,,LPTVble< con.cl hal=«r acostumbrado, ¡ *eum0!°5Jí¡í * 
I 6 deban facilitarlos en cada uno del territorio de 
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' Artículo 30. . . pjaii ® 
Por todos los juzgados y escribanías del reino so facilitarán sin dificultad alguna lasp“°'lp'“.Jámilas f* 

carso de sus archivos y protocolos, concernientes a la.propiedad territorial, a los encargados. d s 

las oficinas de estadística. , 
Articulo 31. .. p puedan 

La prevención del artículo anterior es estensiva á todas las autoridades y corporaciones publicas q 

prestar un servicio análogo. , 
1 Articulo ¿>2. , • j para I* 

En el registro de fincas llevado por las Direcciones provinciales de estadística se llevara otro espec 

ganadería, en que consten: . . 
4.° Los nombres de los pueblos en que exista riqueza de esta clase. a acos 
2. ° Los de los ganaderos existentes en cada uno de ellos, ya ejerzan esta granjeria por si mismo , ^ 

tumbren darlas en arriendo ó aparcería. ...... , a» ^hezas de que 5 
3. ° Las diferentes clases de ganados de propiedad de los mismos, con el numero de caneza 

componem anua]eg quecadauna de estas mismas clases le reporta , así en crias como en lanaS;P 

les, carnes, estiércoles, servicio de labranza y otros, con su valor calculado en dinero. loS $ 
3.° La utilidad líquida imponible que por cada una igualmente le corresponda después de satisfe 

tos naturales de esta granjeria, etc. . , . __ 
Articulo 53. . , ¿ que sc 

El registro de la ganadería de cada provincia se formará en virtud de las relaciones pr^en ada ^ ]eS jg 
presenten por los propietarios ganaderos, completándolas las Direcciones provinciales ñor los medios fi ^ # 
rezcan mas adecuados, dándole ellos cuenta á la Dirección Central. Las nuevas relaciones se presen 

arreglo al modelo núm. 10. . , . ..- ó 
b Articulo 34. ... ,, nrir 0mlSlOÍ 
El art. 24 relativo á la responsabilidad de los dueños y arrendatarios de bienes inmuebles p 

falta de veracidad de las relaciones es aplicable igualmente á los ganaderos. 

Artículo 55. . |ncja cn,í 
Todos los ganaderos deberán proveerse de un certificado de la Dirección de estadística de la p ov 

radiquen sus ganaderías, espresivo de la clase de estas, número de cabezas de que se compon y 
sus personas, cuyas noticias se arreglarán á las relaciones ó datos existentes en ella. 

Artículo 36. . montes 1 \ 
Sin este certificado no serán admitidos á hacer posturas en ninguna subasta de denosas ns^nn eblos> 6 en íeel 

mas que necesiten para el sostenimiento de sus ganados, de propiedad del Estado o de lo^ 
cualquiera modo intervenga una autoridad o corporación publica. Cuando en cuala deberán est°sc0 e# 
ganadero posee ganados en mayor número y diversa clase aue los que del cerUficado resulten dene ^ caSo 

mes ponerlo desde luego en conocimiento de la Dirección de estadística respectiva, incurrien 

^responsabilidad que proceda. V. . , ^ 

La falta del propio certificado inhabilitará igualmente á los ganaderos para la reclamación y goce 

privilegio que en dicho concepto les corresponda. 

Artículo 38. . , sUDsid»°tl¿ 
La prohibición de que trata el art. 30 del decreto de 25 de mayo del año último, relativa ai 

industria y comercio, es estensiva á los ganaderos que carezcan del certificado en cuestión. 

Artículo 39. . estendi^0' 
Estos certificados serán espedidos gratuitamente por las Direcciones provinciales de estadística, 

en papel común y sellándolos con su sello. 

TITULO III. 

De la rectificación del registro de fincas. 

A medida que las Direcciones provinciales de estadística de la riqueza reciban las relaciones de 
y urbanas de las de los pueblos, así como las rectificaciones á Jas remitidas anteriormente , pro 

tamenle á su exámen y reconocimiento. ^ c.oí§ 

Las Direcciones mencionadas empezarán por clasificarlas provisionalmente, colocando con separac respecU 

respondientes á un pueblo, las relativas á un solo distrito, término, pago ó calle del mismo, y 
á un solo dueño, dentro de él. 

Art. 42. _ , .©taños d0 
Con vista de estas relaciones formarán estados nominales por orden alfabético de los propi 

pueblo y de los colonos ó llevadores de fincas situadas dentro ae su jurisdicción. 

Art. 43. _ , . ,.q forfl19^1 
Compararán después estos estados con los que á su tiempo reciban, con arreglo al articulo > 

las juntas periciales. 



alcalde ñ p d® esta comparación resultase la omisión del todo ó parle de las relaciones presentadas, oficiara al 

<le hacerlo*0 ' que d*sPon8a se rectifique por el interesado en el término de 15 dias; y que cuando este dejase 
3 ° no lo haga en la forma debida, se verifique de oficio á costa del moroso. 

pueblo^ ^lacion a fiue falte alguno de los requisitos prevenidos por Instrucción, será devuelta al alcalde del 
í’tnta perín'1 j°rresPon(^a ’ a h11 de que sea rectificada en el término de ocho dias por el interesado, o por a 

la dentro de otros ocho, y á costa de este último, si no lo verificase en dicho plazo. 

cuandu 1S2Sf4n en ilas oarPetas respectivas todas las^relaciones formadas de oficio en virtud del articulo 27; y 
ni estar inp].,e n° laberS(í presentado otras por los contribuyentes sobre las fincas a , t¡ > i¿ 
resPonsabilid'»S|a!i GStas en los estados demostrativos, se aplicarán desde luego los artículos 14 y- esta(jos 

«sahilidad de aquellos, así como de la junta pericial por la omisión padecida en los mencionados estados. 

Pr°pietarFos entJe las daciones oficiales de que trata el artículo que precede , y 
^tificaresJ ""átanos no apareciese conformidad, las Direcciones provinciales de 
Ulteriormei o n U?as con arr«8lo a Jas noticias que arrojen las primeras, sin perjuicio de las m^ificac ones que 

Se unirá c0mnpuedan rec*hir. Esta rectificación se hará por nota estampada al pie de la reía > 
comprobante la formada de oficio. 

jOravio; paproPja/orma se liarán las demas rectificaciones á que haya lugar, con arregloirerta^respe cto 
de ^as relacinh S de rifIueza y demas datos que existan en la Administración de contnbuci ’ 

hes presentadas hasta aquí. 

t¡’°n ,a's reÍL?ta-S operaciones, se procederá á la clasificación definitiva de todas ellas, ea2^an^cCggtaS^¡tima 
en los osi-S 3 U,na so,a ®nca3 dando á las relaciones así encarpetadas la misma nun j ¿r(jen 

^veniente v d°S demostrativos de que se ha hecho mención, colocando después las ca]^s ^ á un 
0 0 distrito ó p íi0r u timo distribuyendo bajo otras clasificadas en igual forma las relación p 

o calle, y a un solo pueblo. 

respectivas á los ganaderos, .mI y encarpetó? por pueblos con una numeración 

se entrega- 
;,iGomisiol4HreC°ficadas y c!asificadas las relaciones de cada pueblo, ®e8ulí qj®da ^üeW/c^de'que habla ol 

rtlcu|o 19 é„ “d? t'sPeclal de estadística de aquel á que pertenezcan con los estados y apato» q 
’ comPlelados y rectificados en su caso. 

fe¡r0 d« — Para cada partido0 J* udicial encargado e—ente de 
P ° de las fiL!rre"°.las elaciones de riqueza teríitorial y ganadería, presentadas mediante 

s rusticas y urbanas, y de los ganados á que se refieren. 

^deninar®s°'d¿Squeadh°S| iSera,n d° ,n°mbramiento Real , y se elegirán á et^pueblos comprendidos en 
Marcación i ?c hablan los artículos anteriores, sobre las relaciones de lo& p P 

e Partido á que se les destine. 

ciajif elección dP ■ . , Artículo 54. , sus conocimientos espe- 
cUr! en la matprMG°miS10nado esPecial de estadística recaerá en persona apta, P de operar. A estas wr- 
«ado anc*as deber/’ corP°,Por su esperiencia y conocimiento de la provincia q 5 -ar un carg0 tan deli- 

y espinoso a reurur las condiciones de carácter y moralidad necesarias p 

le 
íp>dSnytS Corai,s¡ona‘l°s «I sueldo ó gratifiradon 'qíe'con arr?8'° á ¿ Somtóm?entoU,'y ^n vista de 

P>UeS|aI, fsponsabilidad de su cargo, le les señale en la Rea orden de su nomo 
q e sobre el particular se haga por la Dirección central del ramo. 

Pe¿>d0 a]„, . Artículo 56. . , sin perjuicio del servicio desem- 

t(ire! as atr¡h?i«r *nsP°ctGr de contribuciones directas de una PrGV1Pclti J ¿ este objeto en beneficio de los m- 
8 del erario°neS dG Gornisionado especial de estadística, se le destinara a J 

>¡¿s Comisioné Artículo 57. wa veces de secretario, un agri¬ 
as cíiPráctico pdo,S *íe cs,adística serán auxiliados por un escrib»en q e(Jor del pais y de su sistema a8[lco ■ 

para «i n ?da c!ase de mediciones y un perito agronomo , . ¡dos or un arquitecto o maestro 

,0s honntoridido DnaTe-ry aPreciacion de Afincas urbanas serán Jabada por la Dirección central ,_design 
n°rarios onni arl a especial, formada por los Intendenta y ap ^ gerV1"cio ue han de desempeñar. 

q e han de satisfacerse á estos auxiliares facultativos p o 
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Artículo 58. . , 
Antes de trasladarse un Comisionado á los pueblos de su respectivo partido, deberá enterarse de tod 

tecedentes que existan en la capital de la provincia sobre la estadística de los mismos, sacar de estos 1 
necesaíiS Adquirir noticias detalladas sobre la topografía, agricultura, estado de riqueza y población d< 
chos pueblos, y oir el dictámen de personas esperimenladas y conocedoras de ellos en cuantos pun 

relación con su encargo. Artículo 59 

Los alcaldes de cada pueblo recibirán con la anticipación de 50 dias aviso de que la Comisión de 
de la provincia debe pasar á verificar el examen de la riqueza territorial y pecuaria comprendida e 
á fin de que, poniéndolo en noticia de todos los propietarios vecinos y forasteros, puedan concu. 1 
medio de apoderado á la operación, y hacer las reclamaciones que se estimen oportunas. 

los a»- 
apuntes 

fos di" 
tengan 

iérmio°¡ : 
sí ó P°r 

Articulo 00. . ^«lociones y 
Luego que el Comisionado llegue al pueblo en que debe ejercer sus funciones, provisto de las reíai si- 

demas documentos de que habla el art. 51, hará que por el ayuntamiento se le entreguen o Pongan S^ c¡viles, 
cion el estado general de vecinos del pueblo, los antiguos repartimientos de paja y utensilios y frute* ^ 
los de la contrifiucion de culto y clero, los de la actual territorial las matriculas de subsidio los * 
de amillaramientos, padrones de catastro , planos topográficos y cualesquiera otros antócedentes q 
el archivo de aquel, y los reconocerá todos detenidamente para aprovechar cuantos datos, noticias o orla 
nesle puedan3servir en el curso de sus operaciones. El alcalde cuidara bajo.su responsabilidad, de qu 

corporación municipal no se niegue ninguno de los que le sean reclamados. 

trata en el arlícu1°c Ji' 
Artículo 61. 

En tanto . y por los días que el Comisionado esté ocupado en el trabajo de - . „„„ , 
dente dispondrá que el agrimensor y perito recorran y visiten el termino del pueblo para venir en^ # 
miento de'sus divisiones principales, calidades generales de sus terrenos cultivo. gradoide ferac'1Jadrjmero 

y si se considerase necesario, y la operación no se prolongase demasiado¿ hareurso *>*’ 
un Huero croquis del país en que se marquen los accidentes topográficos mas notables del mismo , ei 
L y arroyos la dirección de sus cañadas, trazado de los caminos y veredas mas principales, etc., etc. 

Articulo 62. . • t0 y * 
Todas estas operaciones se abreviarán en lo posible, é inmediatamente se procederá al reconocmu 

timacion de cada una de las heredades del pueblo. 

Artículo 65. 

F1 método para proceder en estas operaciones será el siguiente : , finca* P¡ 
Se dará principio por los distritos ó pagos rurales mas inmediatos a la poblaeion, re^ono?^n(l^rLsponclie11.!; 

el órden en que se encuentran las relaciones. Cada una de estas se comparara con la heredad rvaPr s"s cl - 
J_cabida v producto total é imponible son tales como deben ser después de obseJ 
el órden en que se encuentran las relaciones. Cada una de estas se comparara con la ne^ u ^ s0S » 
reconociéndose si su cabida y producto total é imponible son tales como deben ser después de obser a ^ g( 

cunstancias sobre el terreno. El Comisionado interrogará sobre el particular el agrimensor y ,a^ ¡nexa?lI¡5 
1 i i _ nr\n uvrpcr n n su rftsnilASt/l fallero Sobre lü GXBClltUÜ O 

w ol tprrono E uomisionaao interrogara sume ei pui uluwi u aoull,UiOU' J ¡ , v ;npxa^ 
fe'=a“ñen“sotre Tos puntos facultativos, y con aíreglo á su respuesta fallara sobre la ««WudtjWj* )S 

entre la relación y las declaraciones periciales. Si encontrase conformidad entre una y otra . ia ' 
•rubricando ^relación respectiva; y en otro caso liará la rectificación correspondiente a la espalda de la 

S<’SHatáadolapTseo cualquiera rectificación de linderos, clase de la finca, nombre de su dueño 
demás que corresponda; á cuyo efecto le acompañara constantemente una sección de la junta peri 

. mi a cnbpAAstp. v otros narticulares estime necesarias. 
demas que corresponda ; a cuyo eiecio ie acumpa.uua -. 
de darle todas las esplicaciones que sobre este y otros particulares estime necesarias. o preP3^!# 

Guando se encuentre alguna finca no comprendida en las relaciones, se registrara en un estadoP ^ e[ a5 
itemano , con especificación de las circunstancias requeridas para las demas, midiéndola y estiman 
_—ir tnm..nrin nniü flp la rtafraiidaeion v de los resDonsables de ella. tañera1. 

antemano, con especihcacion ue las circunstancias uqueuuas 
mensor y perito , y tomando nota de la defraudación y de los responsables de ella. r„alquierí¿ 

En todas estas operaciones procederá siempre ejecutivamente, decidiendo en el acto mismo.cu| lfaC„ltí» 
clamacion que se hiciere, guiándose por su juicio y buen criterio, y oído el dictamen de sus auxilia ^ ^ 

V°S lí mísmo1'tiem^qued exámen y reconocimiento de las heredades hará los de los edificios rus» 

vaya encontrando, bajo las reglas establecidas para estos últimos. 
J m _ •.t„Amn ,1o una ítAmarnacinn sin omitir niniru 
va encontrando, bajo las reglas establecidas para estos últimos. . , , , coinp1 
y Terminando el trabajo de una demarcación sin omitir ninguna de las propiedades de 5ue/^gpeccio»^ 

nasaráT la inmediata , en que se adoptará igual marcha, y asi se proseguirá con las demasi hastai m¡yjJ 
Lias Concluido el apeo de los distritos rurales, se empezara con los urbanos reconociéndolos p n0doPar 
SíLaimprobación de las relaciones de los edificios y el registro de los que falten sellaran de 
cido á aquel que queda esplicado para las fincas rusticas, sin mas diferencia que oírse sobre las . 
riciales el dictámen del arquitecto ó maestro de obras que auxilie a la comisión, c0mprefl/ 

El Comisionado no se limitará únicamente al apeo de la riqueza territorial ■mpbte, roo «l»« 
en él todas las fincas que gocen escepclon temporal o perpetua, y de que se hace mérito en P 
ha debido formarse por la junta pericial del pueblo. 

Artículo Gi. . , . rirop'L>tf|-ií 

de las ^fepreíidWas ^TTilisirító ^dentarMclo/1 e^ que^e'openf,T^sus rapoderadosTUcitándosele^ 

previamente' por el ayuntamiento ; yjos jue, habrán de 

n cuenta su reclamación por el Lo 

Dréviamente por ei ayuuiauuemu, y -- 
determine salvo el derecho de reclamar ulteriormente . cuyo recurso íes queua 
currido y reclamado durante aquella operación, no se hubiese tomado en cuenta su reclamación por 
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Periehlpo lares facultativos son responsables de los pareceres que cada uno de ellos emita sobre las cuestione. 
Gomisinnpa su cornPetencia. En este concepto irán igualmente rubricadas por los mismos las relaciones que e 
midad enc°ntrase corrientes en virtud de su dictámen, y aquellas en que este hiciese, de su contor- 

’ rectlt,caciones en puntos de su facultad. 

El foiin i Artículo 66. ... 
^•sionaíln , os indicados auxiliares será el que prevalezca cuando hubiese divergencia entre t 
Hiendo inoefn , cuestiones referidas: pero este último, al consignarlo, protestará su opimon con 

los tundamentos de ella. 

°ficiafes^*aci0n de la medida se suplirá también, en cuantos casos sea factible , por medio de las relacione 

, Por se trata, y en las que se hará mérito no pocas veces de la cabida de las íin®as* . , j 0 ja 
Poética dJjan ^nera*> siempre que puedan omitirse las mediciones, ya porque desde ltiego y 
?ea dado rihi^riraeí1S0r °i)serve <Iue I°s interesados no han faltado á la verdad en esta p , y P 
a levedad Gner a ca^*^a de las fincas por otros medios, con alguna exactitud, se ha 

C0n que deben marchar las operaciones. 

^°nes Con todo detenimiento y circunspección posibles todas las veces que se rP^eada naso 
SerrGí>tm„. , ua,es que sirven de punto de partida adolecen generalmente de errores, y n 

letificadas. 

Para 
!,e“r¿mpreVÍ]ar ‘°-a inexactilud en el método qíe“ ""'"sigíen las evaluadiones, y 
^PUes dé sat;afmiiSma ^ase’ se Aclara que producto líquido de una heredad es el total q . jje_ 
íeflcio- La cSa safechos !?s gastos de cultivo de toda clase puramente indispensables para su p « jo(¿ de 

fioe se Ha lmP?mb¡e es este mismo producto líquido tomado durante el ano co ^ 0j§0 ei dic- 

delGefe S!Sí?mara. p?ra cada Provincia por la Dirección central de estadistie 5 auinauenío. Los precios 
lUe han de spp J-° 1 i1C0 •asistldo de* Consejo provincial; pero que nunca bajara de <1 fi - . dej merca- 

^as próxl F de liP° Para apreciar el valor de losólos durante el 
Pernio al pueblo en que se hagan las evaluaciones, si en él no existiesen libros de precios. 

al figurará entre los gastos de esplotacion. . deducirse por com- 
A--n Con ilü "erei!ad sea cultivada directamente por su propietario, la parte de c?rcunstancias. 
^Unca la rpi?h° nnd,ej a sus dueños otras heredades arrendadas de la misma cía y - esCederde losgas- 

Preciso8 de esploíactn6 UM flnCa P°r raZ°n de eníiteusis? aparceríía ° arrendaiment° P 

l0Sa",wioíesagvr'í¡’omo ,leb“á evaluar el producto HqüiC(lí0(le2cada finca bajo la doble base indicada 
’ j legar al mismo resultado, si la estimación es exacta. 

de1.?8-mediante"-el pr<¡llucl0 lilll,ido ,h una fincaos censoíde toda eaJ?ed?' “'fjf mída so* S^trialeco, ni 
"* P«r cóS ? 1ue la existencia de uno ó mas partícipes á él no disminuye en nada 

“siguiente á su cuota imponible. 

KV^eüS1^0 8eneral haya" da apearse co'" lamis™¿hnctoTd^ridalYaMdt ellas 
tileas c°nocida<! i Se a esta maxima para deducir por comparación las circun ‘ , a evaluación media umfor- 

^ticarii °!ra rec<T5ida y apeada ya, tfebe sin embargo “Sustancias esenciales. En su 
»Clle“cia a.r s,emP,re la de cada una, atendiendo para ello 5 su po.ncion y 

tes n Ia estim °nser™rán ^as prevenciones siguientes: . , , T n rioCi1Uelo ó arroyo, cuyas inundacio- 
lancfCCÍdeHtale<? /°n frj.una finca se tendrá presente su proximidad a a o . tQS en ciertos años; su larga dis- 
Ho íi1.? la poÍiIq0 í)enodlcas ocasionen la pérdida de parte ó del todo d . gu situación cerca de un cami- 
eb'ic° qup i!C10n con}° fiue crecen muchas veces los gastos de esP ‘ ,:¿res con otras particularidades que 
?HcMJ0.ren su vdi esPone a sufrir daños de que otras mejor situadas se gj contrario le aumentan , como 
la laJ6ria en los J°r e” comParacion de otra de la misma clase y ca,ld * ¿utribuyese á su mayor fertilidad; si 

Jü> (!istancia H°SimdÍí?dos ’ si ,a da un rio>.P°r SÁ una “a pública diese salida á sus pro- 
M nc,a de la población facilitase su beneficio, y si la vecindad de una F 

en los artícu- 



. Siempre que haya 

1¿=S^^ 
■cuidará tic disminuir 
prescindiendo de las 
dos semejantes. 

s que 

semejantes. Artículo 75 , ios 

Es preciso sin embargo, no (ornar en 
dos á desembolsos estraordinanos hecho* por el p PJ^ , construidos 1)ara la segundad dé los ,, 

antojo, ni tampoco los que puedan Pr®ce,er d(; tÉ estraordinarias construidas para alcanzar prove n fij0 
pero sí íos obtenidos con el auxi »? de obras p, y otros que representan un ca^ 
traordinarios, como los trabajos ^hu ?1ñrvaOE“°SnS sin embargo los gastos do conservas'» 3kss* * 

entretenimiento de estas obras. Artículo 76 . -pie á 'a5 

Por regla general no se calculará mayor «P» 

fincas que deban su mas vane«limi.te 6 unay¡ndusir¡a mas atrasada hagan menores sus 

^X^e^rtig^se^a? ^H^IaborioJ Jor --y-/^or/0,;rllg= ^ 

HlStinS1rt¿$& — hprer Sldades, sino ticamente con relación a la clase, 

situación especial de las mismas. Artículo 77 , . Q gen^1 

Artículo 78. . v ,ia ce#?^ 

H producto «ota. cu año común de.ha.ierras 
etc., ya se siembren constantemente do P dg todas las cosechas recogidas en ® 0Í, 
nes de diverso género, se compon.' ^Jlto abo común, cualquiera que sea su cant.dad V V 

Stvididó PrornémeeroPdeaiqos qu^constituycn dicho período, inclusos los años de descanso o que • ^ 

CSl toa deSñr el número y calidad de estas cosechas, se atenderá á la naturaleza y fertthdad del, 

sistema agrícola, usado en el pueblo en que se hacen las evaluaciones. 

Artículo 79. , , . . , unmnza, rec°'eC 
* os castos de esplotacion de las tierras sembradas de cereales se reducen a los de siembra, labr 

mayores, productos, sino los que ésten en us P ^ ^ • niales y ef coslo de las yuntas de lab' y jt 
sentó para su estimación en dinero, el piecio _ , . > ;ntpr¿^ rip] oaniial en él invertid > ¡¡¡ir 

v de meior condición que los usados para estas generalmente. ,, früto! 

7 En los de recolección se tendrán en cuento otras baratura en que se hacen los de W 

Y ñor último, ha de tenerse presente que los gastos de cultivo de las llenas ae mierio. 3 } 
subir fTes d“ía superior clase, y que la base para apree.arlos comparativamente es fijar los 

proporcionalmente á sus productos. Articulo 80. , . bencf^í 

g^tLt.a,eS ac. ^ 

ó compensándole con parte de estos 
Articulo 81. , , ron 

los t ceíX ‘ 

arf0p 

nbO5' 
* Artículo 82. candías, na 

La misma regla debe observarse con los destinados al cultivo de legumbres, como melones, ^ 

remolachas, etc. Articulo 85. . . ra „lra «(A 

aas itítiSi &3S^'*a' * 1,ación absolutamente necesarios para beneficiarlas, según la costumbre del país. 

Los montes y bosques serán 

Artículo 8i. , . , . .pc cus 1 
avaluados según su calidad y el producto medio anual de todos 



paratan*08'* Cua|es<Tuiera que sean, ya consistan en leñas para combustible ó carboneo, ya en maderas prop’ 

construcción civil y naval, ya en caza, pastos, resinas, bellota, etc. 

no e^tí>lapr°'íecllainientos se calcularán separadamente y según la naturaleza de cadauno, 
decenio ? pr°ductos ^ P^dan dar accidentalmente en un año dado sino en uno 
.esc5 °lro períod« mas ó menos largo en que aquellos se han recogido con vanos grados de abundancia y 

ñera jg^rovechamientos de montes y bosques mas fáciles de estimar son aquellos que ?e ^^^3^03 y (je- 

Wnaffr’.P°r leerse las cortas, sacaste árboles, caza, resina, etc , en t0^ad" Puente 
> o bien parcialmente por zonas ó fajas de terreno que se esplota por an 

dfflerí los Emer cas0 se liiar;1 el importe anual medio de ios aprovechamientos, jtay“^dojy JJJJ, que re_ 

sulle PM el ■mimte 6 i,osíue durant® tres' cuatro ó mas de dlchos Petl0d0S’ y divia‘e"a° 4 
v ei numero de años que estos períodos comprendan. 

6fas zonaSse?uPdo caso se fijará en igual forma el valor de los aprovechamientos en ™^ndg'jaTmismas, y 
e resulhfiA° ^as> se reunirá el importe de los de todas ellas, este se dividirá p, 

espresara el importe medio de los aprovechamientos de todo el monte o q 

esli«arTt??e. Para hacer 
el Un,‘ 'a Calidad de 
Tu«iarla t - r— —er un cálculo cualquierafibra íos aprovechamientos de “ °óPaqS 

G aOoemr^hdadde susleñas> maderas, pastos, resinas, etc., se escogerán do evaluar, y otro entre los 
?as estéril*! ?s.mas productivos y fecundos en el aprovechamiento que se tr estos ¿ cuarteies; se 
Jetará el t¿r °- lmProductivos bajo este concepto; se apreciaran los de cada t0(j0 el monte ó 
h^sqiie. Sj i™1110 medio, y el resultado será el valor del aprovechamiento qu a[]aPuno de sus aprove- 
chamientos ^ ^uarteles de este último ofreciesen demasiada variedad enelva tantosdélos peores para sa- 
car el ®í deberan tomarse entonces dos ó mas cuarteles, de los mejores y otros tantos F 

ormino medio. 

¡,e,®f'S°J|S,m01lleS y bosducs na se esploten Lajountislema regular, sino¡V® iT’ffip'oE'ragu- 
Vnie® a0rblfsramente, y^sin sujetarse a regla alguna, se harán las evaluaciones como p 

j ontorme á los buenos principios de selvicultura. 

^c^-nte ó bosque sin embargo será evaluado sino por los próda<»r adop- 

>3ndo tíieiordp COn otros de la misma clase, y no por los estraordinanos 1 Q mPnte, por ejemplo, es- 
Poiado cL.T?a de cultivo ó variando la clase y calidad de sus pro • maderas de construcción, aun 
%ndo Jo0*0 * leña ó carboneo, no será apreciado nunca como beneficiable en maderas 

. La preVn!rrpUlese la naturaleza de su arbolado. , nA v, fip variar de destino ni de la apli- 
aci°n dad^C10n del artículo anterior se . entiende en el supuesto de que no ha de variar 

P°r sus dueños, ó según la costumbre del pais, á los montes y 

m üel urna Artículo 92. . , pnfretenimiento, custodia, re- 
P antí° y cual1010 de *os montes y bosques se rebajarán los gastos ordinario circunstancias. 

y desquiera otros que deban y suelan hacerse para beneficiarlos, según su clase y 

* feür* ó criaderos de árboles serán evaluaos comolerras de labor de la primera calidad entre las demas 

'¿a«bÍeto°dSUeUo de raonle 6 bos(Iue 1ue h^'en^alguña 

'>»• ~í 11 
enderá nunca disminuido por la existencia del arbolado. 

ta.^vern.t . Artículo 93. nr.a„ etc., se evaluarán por el producto 

^ biedio h6S 0 bosques de frutales con un cultivo accesorio, como> P > 
e su fruto en año común, añadiendo el del cultivo acce 

ÍJ c°muíUC‘° IÍ(Iui‘lo imponible de las viñas se catató rebajando.del total (jue e^e^m; Lecha, 
de?. <!lallñr!"Poni'indol;is labradas sin trabajos ni abonos e?r?°^ adLas una justa parte del mismo a J 
k °s Peritos aCl0n de v’no Y su transporte al mercado mas próximo , J deterioro y reposición de la P 

esaecesa-Per0(íl,e nunca será mas de ™ décimoqointo por razón 
Gascón las nuevas que nada producen. 

artice l0s Artículo 97.- . , ion que se indica en la última parte de 

0 anteriorVares Se eshmara hajo bases análogas; pero sin la d 
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Artículo 98. rtlrk total 
Guando pudiese hacerse con mas comodidad, pero no con menos exactitud , el calculo del Producto 

»aáo- 

Artículo 99. . AoÁn&f^ 
La renta líquida imponible de los prados naturales se calcula sobre su producto en ““íí/nrreno i** 

los aastofde cosecha y trasporte al mercado cuando ios haya, por no consumirse las ye bas en el terreno 

antes de cortadas. Si hubiese varias en cada año, según las estaciones se apreciara el valor en( odas ^ 
En ios prados do esta clase, cuya producción es espontanea, no hay gastos de cult vo prop.amen 

que deducir, fuera de los de abono y beneficio del terreno acostumbrados en el pueblo. 

Artículo 100. 

Los prados artificiales se valúan como si fuesen tierras de labor de calidad análoga. 

Artículo 101. . , , i ra destiné 
Los jardines, parques, alamedas, y en general todos los terrenos de que se priva a la agnculturai pararcCr 

al recreo ú ostentación, no serán evaluados nunca en menos que las tierras de superior calidad del.ueJ it0$, 
hiendo poí el contrario un valor doble ó triple de el de estas, según la clase de los mismos y a juicio de los P 
Las huertas serán evaluadas bajo el mismo principio en atención a lo escogido de sus productos. 

Artículo 102. pcolotac 
Las minas y canteras no serán evaluadas mas que por la superficie de los terrenos ocupados en P 

y según su calidad, calculada por la de los circunvecinos. 

tcio»' 

Artícuo 103. , j.tpños satlÜ 
has salinas que.no sean de propiedad del Estado serán impuestas según las cantidades que a susdu .„d< 

faga la hacienda pública, cuando por cuenta de esta se hace la fabricación o espl°taeion de sales, f 
de estas con deducción de gastos, en el caso de ejecutarse aquellas operaciones por cuanta de los nn 

Artículo 104. . , j^rninio Paí9 
Deben ser comprendidos en las evaluaciones los productos de los canales y acequias de riego de ^ Dii# 

ticular ó de la comunidad de un pueblo, y los de la pesca que de ellos y de los estanques y nos ae 
propiedad se obtengan por arrendamiento ó en otra forma conveniente para conocerlos, deducienao 

gastos de entretenimiento y reparo de las construcciones. 

Artículo 10o. , /.nnaQ c°n 3 
Los canales de navegación serán evaluados como las tierras de mejor calidad por el terreno que o i 

orillas adyacentes. . 
Articulo 106. , , , 

5 algún desembolso a io» p Guando los terrenos que se hayan de evaluar sean de regadío, y este ocasione £ 
ríos ó arrendatarios de ellos, se incluirá esta suma en los gastos de esplotacion. 

Articulo 1U7. e . t.pSocctlV 
Si alguna heredad cercada ó por cercar comprendiese diferentes especies de cultivo, los terrenos ■ i 

cada uno de ellos serán estimados separadamente como si formasen otras tantas fincas. 

Artículo 108. n p untefI< 
También se evaluarán por separado y en igual forma las diversas especies de cultivo que llevas 

cualquiera á la vez. • ■ J 
Articulo 109. _ t , struccl°!c' 

No se tomarán en consideración para evaluar el producto de los terrenos la probabilidad de la e ^ 
los frutos por pedriscos inundaciones ú otra calamidad semejante, etc., cuyos accidentes no. afectan 

cion de un modo continuo y permanente. , j 
Artículo 110. . lere^1-# 

Siempre que haya que evaluar terrenos que no den aprovechamiento alguno, pero que puedan C1 ^ 
a aplicación igual ó semejante á la que se dé á otros terrenos de la misma calidad, se liara cargan una aplicación igual ó semejante á la que £ 

producto liquido que á estos últimos. J 
\Articulo 111. . , npia á ^l1 

Los terrenos impropios para el cultivo, como cualquiera que sea su clase, ya deban esta circuns ai c 
dad, ya á las inundaciones y estragos constantes de las aguas, serán valuados según su producto meru 

quiera que sea. J 
Artículo 112. _ , , aaitríír 

Los edificios urbanos serán calculados por su renta líquida anual, tomada en el año común t pof 
de 1842 al 1846. Esta renta se determinará deduciendo de) producto total de los alquileres una cuarta p<* 

eos y reparos. á 
Artículo 115. . . umeDto5 }e? 

Para conocer el producto de los alquileres se consultarán las escrituras ó cualesquiera otros uo 
hagan mención do ellos y merezcan confianza para los edificios arrendados con estas formalidades, y 
pues por comparación los de los otros respecto á las cuales no existan datos do esta clase. Ningún p 
inquilino podrá negar su exhibición al Comisionado especial de estadística cuando lo reclame. 
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cnartna!]^6 escrituras de arrendamiento podrán tamb?en°consuÍtarse con fruto los precios de venta en las fincas 

cion su el t n ^ anterioridad para deducir la renta correspondiente, según el tanto por ciento que en P 
recibido loo end,r las propiedades urbanas; teniendo sin embargo presente el aumento de valor qu 

as casas de algún tiempo á esta parte, y el estado de antigüedad de la fabrica al celebrarse el contrato. 

«¿fe'08 y .d!s.tri!os “gncolas de corlo vecindario “ en que la evaluación de las casas presenja 
0s ^ las do i Pezara fijando gradualmente los alquileres de las de cíase mas inferior, y deduciei p P de ja 

?U8sere4lfl?S-Smaselevadas- La utilidad líquida de una casa, por reducida que ^ aae 
la^smJDrad^ea unatlerra dc labor de igual cabida y de las de mejor clase de la jurisdicción del pueblo en q 

Perlenecen‘^caíc rStjcos destinados á la tranza so^apréciadíis'con separación de tBj> heredad “ntee^cireun^ 
tancia aj dg. jándose su renta por las reglas que se acaban de manifestar; y temen p 

^terminar los gastos de cultivo. 

>°4&°S &ry™ da harina, acei,e“.“genios, y en general 

Ste á lantarlefact0 sujeto á la contribución industrial, serán estimados solamente 
J^tria qUc^ Raterial del edificio, sus terrenos adyacentes y ventajas de su situación, cuando no for- 

^en P^te de? fondV^*' 7 SÍn comPrender tampoco las máquinas propias de la misma industria, cu 

J^°r en vema a! j10 conformarse los dueños con la evaluación de los peritos repartidores , ,se hará esto fija^ 
}Wi «Bfi* finca/ y.etl ^nta en el tanto por cierto en que se estime la de los edificios de circunstan 

En esta claco iS 6 .mismo pueblo ó inmediatos. . r 
■ de edificios se deducirá la tercera parte del producto que se les evalúe. 

^e»^Mfr-^ur,,aiws,oíU0 9ueda es^bTecido^n el artículo 74 para 
>aei0n Sfan baJ°««amisma baseTas de igual clase y cabida , no se adopte sin ^^.“HXnádera- 
,0nsus circungtg Un-lb)rme .Para todas ellas, sino que se individualice esta para cada una, teniendo en 

al aPreciarse un edificio cualquiera se considerará, no soJoe*¿ 
As 0 menosL.llVan?ente con otros semejantes, sino el mayor ó menor valor qu P orc¡on de SUs habita- 
°"es- S»* su ">ayor ó menor número de comodidades, la mejor o peor proporción 

uuez o deterioro, f , etc., etc. 

ime, porque el mayor 
accidentalmente, con- 2Jado de sudproDipbf -V^S? 6 PrinciPio de no caroar mas a ^ edlf hecEo por mejorarle accidentalmente, con- 

ríuyan á alimón/6 an° 0 lnc[uilinos, y los gastos que hagan o hayan hec P J cuando el abandono o ne- 
“o*ntiílcia de 0?rar SU valor en renla i así como el de no aliviarle por igual con P 0 proclucir en comparación 

otr°s de aP,r0pietarios ó inquilinas sea causa de que no produzca lo que debería pro 
e únales circunstancias. 

lsatder°íeeíep??faJas udlidades líquidas de la ganadtrTse fijarán préviamente los 
¡shS Pr°ductos^a?.ua meute esta granjeria, según el número y clase de cabe -mo durante el último ano; de 
aK cantidad so l„L^erP a l°s precios que hayan tenido en el mercado m. P cualesquiera otros indispen- 

„Jespara la eoncbajaran *os gastos de pastos, monte, custodia, entrentem Iroducto\'quido ó sea *a CUOta 
Unible. COnservacion y beneficio de los ganados, y él resto representara el producto uq 

* í ¿¡M*** se procederá separadamen^MU d‘ cada ganadero, como respecto á oada cía- 

en particular. 

art5° s°lo se tn ' Artículo 122. . -.«dichos como crias,, lanas, pieles, 
2*. lecheo 811 en cuenta los Productos de la ganadería propiamente dicho puedan proporcionar, 
t>d0 esto. ^eS0S ^ demas, sino también los estiércoles y servici &s ganaderos los apliquen a la e - 

" 56 e st „| uJjJjj'di1 í k ffizon. 
uen necesarias para conservar y sostener sus ganados con la totatmau 

¡n Con., , Artículo 124. • - las operaciones de evaluación que 

ra sLConcepto?/adr°S como ganaderos, y se someterán en su consecue de labor destinadas á la agricu ura, 
' cn ti|rl?feclúen c°n los de su pertenencia, los dueños de yantas 

‘ras propias ó agenas., , , tpo 
o esceptúan / • Artículo 12b. n0 ge considerarán destinados al tra- 

lírend? 8anaden'aUn¡rCameinte los ProP¡etarios de una ó dos yunt^ heredades de su pertenencia o que 
diento a' Cuando con eHa labran directamente de su cuenta hereud 
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Artículo 126. ., ¿el05 
Igualmente se evaluarán, pero con laescepcion de que habla el artículo anterior, las utilidades hynda» ,- 

propietarios de vuntas de labor por el producto que sacan destinándolas al acarreo de frutos propios o ace t g. 
otros trasportes cualesquiera, cuando por esta industria no paguen subsidio en virtud de las escepciones | | 

del artículo 5.° del decreto de 23 de mayo del año anterior relativo a esta contribución. 

Artículo 127. , .JOSpof 
También tienen la consideración de ganaderos, para los efectos de la estimación de sus productos 1(1 , u¡era 

la parte que les corresponda, todos aquellos que tienen dados ganados en arrendamiento o aparcería, 
que sea el húmero de cabezas de su propiedad. 
^ Articulo 128. c¡e d* 

Los arrendatarios y aparceros la tendrán únicamente cuando lleven mas de dos cabezas por cada ®,Lj0 f 
ganado mayor, y seis por cada una de ganado menor; pero se les descontara este mismo í1LJme^iftCueven P°r 
pasar de el deban calculárseles las utilidades de los que posean. Esta disposición es estensiva a los que 

sí ganados de su propiedad. . 
b Articulo 129. , s gana* 
Los productos líquidos de la ganadería, si bien han de apreciarse bajo una misma base para todos 

deros y para cada especie de ganado, deben sin embargo sufrir una estimulación individual en cada c<\onándose 
lo que se establece por los artículos 74 y 118 respecto de la propiedad territorial rustica y urbana, abana 
el principio de una evaluación media para todos ellos. Así pues deberá tenerse presente: ^ 

10 Que las ganaderías mas numerosas son las que reportan mayores utilidades por la inayor ticarel1 
en los gastos, mas grandes facilidades para el aprovechamiento de los productos y mas proporción de pr< 

ellas las mejoras y adelantamientos de que esta industria es susceptible. Mase ^ 
2.° Que hay castas de calidad superior ó inferior, las cuales a igualdad de cabezas de una misma u 

á sus dueños beneficios muy desiguales. . ,, , A, /.ond^0"!!! 
En cuanto á las mayores utilidades que un ganadero puede reportar sobre otro en igualdad ae j^flO 

de sus respectivos ganados, por la bondad de los pastos de los puntos en que están situados los del pnme™' y otr°s 
quebrantos que por igual razón esperimente, mas crecido capital que el mismo aplique a su ProIeS‘u epcV>> 
motivos accidentales, y de que las oficinas estadísticas no pueden tener un conocimiento constantemern 

no influirán nada en la apreciación que de ellas se haga. 

Artículo 130. ,0 un f 
También debe tenerse presente, al fijar la riqueza imponible de la ganadería, que no salga recargad , vi¬ 

ñadero respecto de otro, cuando sus mayores ganancias son debidas al cuidado y esmero con que atiena \eCc^ 
servacion, á su mayor inteligencia y práctica en la profesión, y al celo con que procura mejorar y P jtrual 
sus ganados, y también que no resulte aliviado, porque pudiendo producir su ganadería lo que otras en o 
mero, clase y calidad, no es así por su abandono y falta de conocimientos. . 

La personalidad del ganadero debe desaparecer siempre al tiempo de hacer el calculo de sus uliliaau 

Actículo 431. v 
Las reglas dictadas en los artículos anteriores para la evaluación de la riqueza inmueble, culllV0. y¿s en s\ 

son principios generales de que arquitectos, agrimensores y peritos agrónomos no han de apartarse I jverl0 , 
aprecios por ningún motivo en tanto que no hayan sido modificados; pero podrán esplicarlos, strucci°5| 
interpretarlos en los casos particulares según sus luces y esperiencia propias, y ateniéndose a Jas cja5ff 
que la Dirección central de estadística circule con el mismo objeto para todas ó cada una de las p 

esta _loirb¿ 

que 
reino, 

Artículo 132. .. 
El Comisionado especial de estadística dará cuenta semanal á la Dirección provincial del ramo,y n y 

á la Central del curso de los trabajos, adelantos que hace diariamente, obstáculos que se le pres ^$,0 
más que crea conveniente hacer llegar á su conocimiento. La Dirección provincial por su parte le ^ stl jp 
toda especie de avisos, órdenes é instrucciones encaminadas á activar sus operaciones, á ilustrarle 
cha, y á resolver cuantas dudas se le ocurran, consultando á la Central cuando lo considere preciso. 

Articulo 133. . se< 
En las provincias en que se considere conveniente para unidad y centralización de las operación * p8rtr 

brará un comisionado general del ramo para toda ella, bajo cuyas órdenes trabajarán todos los de 
y con quien se entenderán directamente, así como él se entenderá con la Central. 

4 
Artículo 134. ( , aUe ^ j 

Tanto los directores provinciales, como los comisionados generales, escusarán toda consuiia^un p 
absolutamente necesaria y sobre puntos de gravedad, cuya solución haya de emanar de un centro 
que la estadística territorial se acomode á bases conformes en todo el reino. 

't 
Artículo 13o. . rela1' 

Concluidas que sean por el Comisionado especial de estadística de un pueblo las operacione jgy 
deslinde y apeo de cada una de las fincas rústicas y urbanas comprendidas en su jurisdicción, r0iíilgJ/ 
mente la evaluación de su ganadería, y terminadas también las otras de que se hablará ultcnorm eCcion. aSt¡i 
todas las relaciones rectificadas, acompañándolas con cuantas observaciones estime oportunas, a la ^jjgjo p 
pecial de estadística de la provincia, trasladándose en seguida á otro pueblo á practicar el mismo 
darle por terminado en todos los del partido que le corresponda. 
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que 1 
Artículo 136. , , 

Dirección provincial reciba las relaciones rectificadas de que trata el^ articulo 

^Iqufen ZIJirGctor al alRaIde del mismo', á fin de que proceda á su deposito en ia casa ae 
sacar de ¿i f ^ payte 011 que pueda estar durante dos meses á disposición de todos los contribuyentes, q P 
consideren habérs ‘7 ”0ticiasy aPuntes que C1'eari convenientes para fundar la reclamación de los agravios que 

la ProWnCStrÍbUyenteS “^avisados de este depósito con antelación por medio de bando y del Boletín oficial de 

riciítnes¿¡íia Agújenteá aquel en que espire elimino mencionado, se constituirá por-otro mesla junto pe- 
fil que In 0n publica en la casa consistorial y bajo la presidencia del alcalde, y hacien 

10 íuere íe este ó del ayuntamiento. 

recll° á^ace/p esP0,‘drón de palabra ó por escrito todas la/reclamaciones que los inje^dof 
y ei1 vista dn ,contl'a cualquiera de las circunstancias que sobre una finca consten en el g g en 
°tra sesión -aS Prue^as que se aduzcan, la junta pericial acordara lo que corresponda, y ’ 

’ S1 juzgase deber hacerse alguna investigación previa ó reconocimiento pericia . 

Cril»”°nTfr"álldose los ¡“leresados cnn la decisbn'dfla^uiita, les queda el recurso de apelar de ella por es- 

rma que uias adelante se manifiesta. 

!laia, y°deSlasS/ec,aniaciones que se bagan á la junta pericial de los fallos que £ cual 
r.eiuitirá á ía Ir*138 resoluciones que adopte sobre este asunto, se llevara un acta . ‘ después de fé¬ 

tido el ®ireccion de estadística de la provincia por el alcalde en el mas prox > 
juicio de reclamaciones. 

Afincas lnífT} rfclainacion alguna que no este^documenteda,y no se refiera nominalmenle a alguna o algu 

fiará rnAnn-CU ar- si versa sobre ía riqueza territorial. . , fl(,n(TPrs0 DOmue carezcan de 
st°s requisitos10100 Sm emfiarg0 en el acta de las reclamaciones que dejen de 0 P 

efiel acta.Uta Peric¡al manifestará siempre los motivos de sus decisiones, y no dejará tampoco d 

fr de reclamaeion de un interesado'haya que proceder,a al^nasiénP£rn*a®l^farii" del 

ndod«lrecar„o /eíS|'¡°yel reclamante si su *lueÍa aparea¡ase '"fundada; y n0 

tiv> Contri hm, , Artículo 144. , Dirección de estadística respec- 
& 'o harán 1?,9ue ,con arreglo al artículo 139 hayan de reclamar ante de reclamaciones. Estas serán 

mpre docuLnt6 plazo de 15 dias, á contar desde el fenecimiento del ju 1 d ‘ ™“£c¡al. 
utadas, y no se acogerá ninguna que no haya sido espuesta a J 

í W» á |0 c'“n Provincial de estadística resolverá sobre estas reclamaciones lo que P ¡mJient0 peri- 

si «suite del acia de las operaciones de la junta, v Pre™J" , eíarl. 145. Sus reso- 
l0«es deberán°nSldcrase necesai‘io, cuyos gastos se abonarán en Ja forma P P 

eneran recaer á los 45 dias de haber recibido el acta del juicio de reclamaciones. 

fal1» de la Dirección provlncial^y T "[ftógnfélX en oue h°a de «mpezar 
ft8,r Para g»c ^ 0 5 se dará cuenta á la Dirección central á fin de qu o arreglo á otra base. 

Sus repartimientos individuales. Estos no podrán hacerse en lo sucesivo 

'h"»erna¿iCM0 no obstará> sin embar8°- pa^rqué^o^contribuye^es que no se conformasen^ort^ 

hubiese recaído sobre sus‘reclamaciones, recurran P «T»™,, cIase de recursos. El » 

anp)Seio roo « aníe C*onsej° de provincia en la forma pre iaPdemanda, y sera eÍeeutor y 

,0Sfin5tsCdelsÍbuyenlesse les bubiese exi«id0 ^“““‘‘‘'le*ta“«rdSdS°p^ref“c'onstjo?fesserá rebajada 

Pagos suc¿v"le'le"CÍa i,0r U"a cu0,a imP°nible raay0r d 
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TITULO IV. 

De la formación del catastro de cada •pueblo. 

Artículo 149. . , ^ 
El catastro de cada pueblo consiste en la regulación de su riqueza territorial, y pecuaria, aprecia® r 

especies do sus cultivos, clases de sus edificios rústicos y urbanos y masas de productos de la ultima, c 
reglo á los procedimientos que se indican en los artículos que siguen. 

Artículo 150. r£(r|o 
Los elementos preliminares de este catastro serán preparados por las juntas periciales nombradas con ^ 

al art 13 del decreto de 23 de mayo del año anterior sobre la contribución de inmuebles, y al <cter 
instrucción do 6 de diciembre último, las cuáles y páralos efectos del presente Reglamento tendrán el ca 

de juntas auxiliares de estadística. 
Artículo 151. -.tribuí* 

Relevadas como están las mencionadas juntas según el art. 18, de la parte que dicha Instrucción les 
en la evaluación individual de cada una de las fincas del pueblo, asi como de la responsabilidad que 
contraer en tal encargo, sus obligaciones en esta parte quedan sustituidas por la de practicar el trabajo 

se trata, bajo las bases y principios que se manifestarán. 

Artículo 152. jt¡yo, 
La junta pericial de cada pueblo empezará por clasificar todos los terrenos del mismo por masas de ^ 

haciendo esta clasificación según las diversas especies de este último. Las tierras dedicadas a la prodúcelo af, 
reales, como trigo, cebada, centeno, maiz, avena, mijo, formarán una clase; otras las destinadas al,e * v bor" 
banzos, habas y judías secas, lentejas, arroz y demas semillas; otra las empleadas en el de las legumbres ) ^ 
talizas, como patatas, coles, nabos, melones, sandías, remolachas, guisantes, habas y judias verdes, * ^ 
rias, etc.; otra las cultivadas en plantas para tejidos, tintorería y todas las demas que no entren en iJ e3; 
anteriores, como linos cáñamos, azafranes, rubias ó granzas, pitas, espartos, etc.; otra los montes y 
otra los viñedos, otra los olivares; otra los vergeles ó bosques de frutales; otra los prados naturales de w 
ses; otra las huertas propiamente dichas, jardines, parques y sitios de recreo, y así por este orden. 

Artículo 155. jacla" 
Practicada la clasificación según queda manifestado, se fijará el número de medidas de tierra que de ca 

se comprendan los diversos distritos ó pagos rurales del pueblo. 
Estos datos, una vez averiguados, se estamparán en un estado arreglado al modelo número 11. 

Artículo 154. . . ir|„ & 
Cuando haya terrenos que den diferentes productos á la vez, y pertenezcan á distintas clases, se mcim ^ 

tre los de la clase á que pertenezca el cultivo de mas importancia; por egemplo, las viñas mezcladas coi j0j 
siendo estos la parte accesoria, se incluirán entre los viñedos; los montes con parte de pastos figuraran 

de puro arbolado, etc. 
Artículo 155. los $ i 

En seguida se calificarán los terrenos comprendidos en cada una de las clases indicadas, dividiéndol » ^ |a 
1.a, 2.a y 3.a calidad, y haciendo sucesivamente esta calificación para cada uno do los cultivos: asi Pa® 
clase de cereales se hará respecto de las tierras que producen trigo, de las que producen cebada, maíz, e 
la de huertas, jardines y parques la misma distinción para cada una de estas especies de terrenos. 

Artículo 156. . ferac’M 
Para dividir los terrenos de cada especie de cultivo según su calidad, se tendrá presente el grado 

de cada uno, y su diferente capacidad de producir. 
Los mas productivos figurarán como de 1.a calidad; los menos fecundos como de 2.a, y los mas $>' 

como de 5.a y última. No se reconocerán sino tres calidades en general para todos ellos, y en las n?ism,anleiil®f! 
tribuirán todos los del pueblo, incluyendo en cada una los que en igualdad de cabida den aproximada^ 
mismo producto. Guando se encuentre algún cultivo, cuyo grado de producción se separe del de la rt 
generalmente para los de una calidad', se comprenderá entre aquellos a que mas se aproxime. 

Artículo 157. g qUe í 
Lo dispuesto en el artículo anterior, no se opone á que si en algún pueblo se encontrasen terrenos^ ^ , 

se pudiesen calificar con exactitud, sino admitiendo una ó dos calidades mas, se dividan en de 1. , > 
ó de 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 5.a aquellos que no se encuentren en este caso. 

Artículo 158. . ja(j el1 s! 
Por la misma razón, siempre que las especies de cultivo de un pueblo no ofreciesen tanta v®ne2Vy*í 

grado de fertilidad, que fuese necesario distinguirlos en tres calidades, se calificarán solo en de 1. y ' ’ 
solo de 1.a, si todos los de cada cultivo fuesen igualmente productivos. 

Artículo lo9. de*0- ¿ 
Para aplicar convenientemente las disposiciones anteriores, debe tenerse entendido que la división ^ 

renos destinados á un cultivo cualquiera en de 1.a, 2.a y 3.a calidad, etc., solo es relativa á los de' ^ 
pueblo comparados entre sí, y que las viñas, por ejemplo, que en uno se consideran como de L ( 
otro hay que calificarlas como de 3.a 
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Cuando »n Artículo 160. 
clase, distin -¿nipue , haya terrenos cultivados de secano y regadío, se calificarán aparte los de una y otra 
al mismo f»^ . ddose así en los unos como en los otros las calidades que correspondan, como si no perteneciesen 

iermino jurisdiccional. 

la. Junta DprfaCi°5 de todas.las especies de cultivos de un pueblo deberá ser seguida de la designación hecha por 
taino jurisfi;C1- d? *as medidas de tierra que comprende cada uno de ellos, según su calidad, en todo el ter- 
f1 cultivo es decir> y para poner un ejemplo, que después de haber dividido los terrenos destinados 
t^brá de fijapcÍri£0,en de Lu, 2." y 3.a calidad, las viñas en de 1.a y 2.a, y los olivares en de 1. únicamente, 
«as de i "J „se, cuant0 tienen de cabida las tierras de trigo de 1.a calidad, las de 2.a y las de 3. , cuanto las vi- 
también ™,íUa?°,Ias de 2*% Y cuánto por último los olivares de 1.a Los terrenos de regadío se consideraran 

Parte d® los de secano para esta operación. 

ttacion ,a J'unta pericial se valdrán, para hacer los trabajos de clasificación, calificación y desig¬ 
no ]°s terrAnno íe. (lue hablai1 los artículos anteriores, de sus propios conocimientos sobre la clase y cantidad 
íesi°n y e¡Pr,-S-Clllllvados de la jurisdicción del pueblo; de las noticias que les den las personas que por su pro- 
^tones dñ r?0 6Sla^ en eI caso de conocer mejor aquellos, y á quienes interrogaran; de Jos^amiüaramientos, 
¡j^No, todo/ r23 ? catastfo, y cualesquiera otros documentos que puedan existir en el archivo del ayuntó- 
de Uft agrímonoAS.cua.es serán puestos á su disposición por el alcalde, sin falta alguna; y por ultimo, d 

>inar la cah?wr T lgente> cuando Por faI,a de otros raedios tenSan T Trecurr/ a SU KLrio 
>do la iínMi de ttífrenos> cuyo auxilio les será concedido por los Intendentes por el tiempo necesario 
lentos pan ° íeclame oportunamente, motivando su demanda, y siempre que aparecieren suficientes tun- 

acceder a ella, satisfaciendo su importe del fondo de recargos. 

ímUMMos0* los ,r?baÍos de que so ha hecho mSja Junta se ocupará <le evaluar el producto tola! en año 
®'»° jur¡sdici“p,ec.Uv?s frutos de todas y cada una de las diferentes especies de cultivo comprendidas en el ter 

provechamien?o d<3 3 pob,acion' y los gastos do esplotacion que se calculan necesarios para su beneficio y 

?Ep»a ks'KÍTa8 se,hari« ba¡° las y era arreglo^L principios que quedan espillados en el jftulot«- 

en panii rdad-es.do lodas alases; Pe™ con la diferencia (fe no proceder en ellas .seP™da“anledep™|“v0 
Mri8os cS > " do individualizarlas de modo alguno, sino considerando en globo cada masa de cultivo, 

5 das, centenos, viñas, olivares, etc., y estendiendo á toda ella la evaluación. 

¡¡¡.“Para *as esl'uiaciones de les terrenos de diferente cultivo se harán siempre poru" 
% Ormino lUú,a m,sma esPU“u y calidad, aunque la de algunos hubiese de esceder o bajar de aquella que 

edto representa la común de todos. 

conveniente0^ 3S evaluaciones> según ]as reglas que se acaban d6 PresPrije ’cu®°iv0 y de cada una 
sJlas se esonfT^8'’ ? consideraran sucesivamente las calidades de cada espac. rateCoría se apreciarán 

pSadamente ?°S fmcas’ la mas ^ la menos Productiya de las-d°Ü que pueda afectar á su 
e nfUcci°u cnm! 48 finc?s> Prescindiendo de cualquiera circunstancia partl^Iaí. ? J?0ductos y gastos de 
(leP?taci°n qUe no sea la estension y calidad de su terreno, y el termino medo ^ dg ca(]a medida 
%íerra de LíLíS sa(Iuen Para cada medida de tierra de una y otra finca, represen dif¡as de tierra que 
&C2?a tencu h A3Se -y ?alldad- Multiplicando después estos números por el total « esplotacion de 

308 *08 tpp!L 3 especie de cultivo sobre que se opera, se obtendrán los productos y gastos esF 
enos que á la misma npriArwpfln v nnr In tanto su producto liquido. 

^'So'^h-^re por un ano común Síptiodfde tiempo ,ue corresponda, según io establecido 

* -*?¡rá respecto de todas y cada una de la, especies de cultivo y do todas y cada una 

nasta concluir la evaluación general de ellas. 

sisando se tr^« t Artículo 168. oc»imacion, se evaluará en dinero, 
{fi endo la mi ale de terrenos cuya producción en frutos no sea de fácil ja mejor 3 

misma -1 nara amiella de escocer entre ellos las dos hncas. 
r y la peor, cuyo vi nd° la m;* ae terrenos cuya producción en frutos no sea ue 1 

Ucl° niedin 1^alInarcba fine pera aquella de escoger entre ellos 
debe representar el de todas las de igual categoría. 

vÜUando un m- Artículo 169. . , cultivo, cada uno de estos se 

pre"dwa*pa;:rmrr;ritevi„fir •«* ,a especie y Mlidad aqu 

««.s^ehan desude no^o medm^ 

1UCC| * Iarepre/entsse con la conveniente aproxtmac, 



el de los de las demás, se escogerá la que le siga en mas ó menos feracidad, y que sea mas á propósito P» 

servir de base á la Operación. ' 
Articulo 1/1. - jn.nS{[iie 

Ia ¡unta nericialelevará á conocimiento de la Dirección provincial do estadística respectiva todos 
encentre soCía catda y evaluación de todas y de cada una de las especies de cultivo que comprende «1 
no Sd ccional del pueblo, verificándolo por medio do un estado particular arreglado al modelo numero 

. Articulo 1/2. , , , irtC pflificios 
Pin formar el catastro del pueblo respecto á la riqueza urbana, se empezara distribuyendo todos Joe f0. 

y ca^as^el^isino ^d^cualquiera elase y condición, en determinado número de clases o categorías segunW 

ductos en renta anual de cada uno de ellos. , 
Articulo 17o. 

Fstns olases ó oatesorías se formarán con arreglo á las regias siguientes: , 0 pase 
En los pueblos que no escedan de 100 vecinos, formarán la l.“ los edificios y casas^cuya renta ¿0 jOO 

de 100 reales al año: la 2.a aquellos en que pase de 100 y no esceda de 200 reales: la o. los en qu si ]a 
y no sea mayor de 300 reales, y así sucesivamente, formándose una clase a medida que aumenta en 10U 

"^S'pSS—£ de my no pasen de 500 vecinos, la D» cb.se sem formada por Ij» ** 
niva renta no esceda de 200 reales: la 2.a para los de mas de 200 y no arriba de ¿00. la 3. par r 
deY400 y no arriba de 000 de renta, y así por este orden, formándose una clase por cada 200 reales ^ 

t0 EntosTue ciernen mas de 500 y no escedan de 1,000 vecinos la 1.a clase se compondrá de ¡« P^¡J¿ 
nos que produzcan una renta que no pase de 500 reales: la 2.a do los que produzcan mas de 500 J' & ^ 
de Í)o30 : la o." do los de mas de 1,000 y no arriba de 1,500, y asi sucesivamente, componiendo un 

P°l En tos de P^en* de 2,000 vecinos, se formarán las clases de una manera analogd?3. 

r desde los edificios qúe^Ldan de 1^00 reales e rema jos tar desde los edificios aue no escedan "de 1,000 reales de renta, los cuales consumirán ia i. ^ 
pues la 2.a con los que renten mas de 1,000 y no arriba de 2,000 reales : ® a(He JL^de sumen10' 

So 2,000 y -o, pasen de 5,000, y*jWo. otros, V??,, do 9 000 v no Dasén de 3 000, y así de los otros, formando cada clase de i,uuw en i,uuj reaies ub « cU 
En los* pueb^o^do mas de 2,000 vecinos y que no pasen de 4,000 la clase se constituirá corita. $ 

v'i renta anual no sea mavor de 1,500 reales, y la 2.a con los de mas de l,o00 reales y no arriba do t.,00 > c)ase- 
JQ~ s neo ,r m nrrihn dpi /i.509. etc., nrocediendo siempre de 1,500 reales en 1,500 reales par< tr!ire# 
vn renta aníial no sea mavor de 1,500 reales, y la 2." con ios ae mas ae i,uuu reaicsy 
íos de mas de 3,000 y no arriba de 4,503, etc., procediendo siempre de 1,500 reales en 1,500 reales par re# 

En los de mas de 4,000 vecinos y que no escedan de 6,000, la 1 * clase se constituirá con los educios 
anual no esceda do 2,000 rs.; la 2/ con los de mas de 2,000 rs., pero que no pasen de 4,000, y asi suc 

de 2,003 en 2,000 rs. .... jm^ns <F 

nue escedan de 5 000 v no de 7,500, y así délas demas, estableciendo una por cada rs. mas ub 
’ En los pueblos de mas de 10,000 y que no pasen de 15 J00 figurarán en la 1 clase 'a* casa¿L „o ^ 
de renta para abato; en la 2.a las de mas de 3,000 y nu arriba de 6,000, en la 3. las de mas de b,UW y 
de 9,000 rs., etc , estableciendo una categoría mas cada clase de 3,000 en 3,000 rs. de aumento. d¡ficjos€ 

En los de mas de 15,000 y que no pasan de 20,000 vecinos, la 1.a clase se formara con loAftOj 
no rentan anualmente mayor suma que la de 4,000 rs.; la 2.a con los que renten mas de 4,000,, ymo r c3 
la 3 a con los que rentan mas de 8,000 y no arriba de 12,000, y asi por este orden, aumentando clases V ^ 

4'° \os pVeÍdase(Ve°lpa^an de 20,000 vecinos y no escoden de 28,000, entrarán á componer la 

casas que en renta no producen mas de 5,000 rs.; la 2.a las que producen mas 
la 5.a las que producen mas de 10,000 y no arriba de lo,000, continuándose las clases do 5,003 e ^ 

dC PoTótómo., en los de mas de 28,000 en adelante, la 1." clase constará délos edificios cuya 
de 6,000 rs.. la 2.a de aquellos en que pase de esta cantidad y no de 12,000; la 3. de lo» que ento (l 
de 12 003 rs y no de 18,000, y asi sucesivamente, contando una clase mas por cada 6,000 rs. ae c 

La siguiente tabla puede servir con facilidad para hallar la clase á que pertenece un edificio , 

población: 
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Para saber en vista de esta tabla a qué clase pertenece un edificio de una r«nla c“aHuj*™ b bu¿<l» 
anuella délas casillas de arriba que contenga el numero de vecinos del pueblo que se J c™resifi|;l 
laTque toe debajo la que comprenda la renta del edificio en cuestión, la de enfrente de izquierda esp 

’ clase á que este pertenece. . ■ 
Articulo 174. , ■ j0 sucesl 

La distribución de los edificios en las clases de que se ha hecho mención se ef“tu“d¡^c,¡"0renta queP»" i 
vamente cada uno de ellos, á fin de determinar los limites en que se encuentra comprendida 
mas ó menos se le considere, é incluirle en seguida en la categoría que corresponda. 

Artículo 175. fenta p*? 

No es necesario por consiguiente la apreciación individual de cada edificio^los 
'le tal cantidad y no escede do tal otra, cuyo calculo puede hacerse por s 
miemos que los individuos de la junta pericial tengan del valor de las casas de la población. 

Artículo 176. # . nocida, yfí 
Otro de los medios fáciles de practicar semejante cálculo es comparar los edificios de' la deloS 

ducir, por la comparación con otros en que no lo sea, los limites en que debe estar comprend 

l)nmer0S- Aítículo 177. f . á ]a d¡sf 
Guando la junta pericial considerase ineficaces estos ú otros procedimientos para llegar mavMF ,a proj 

luición de los edificios de una población en las categorías correspondientes reclamara del 
cia el auxilio de uno ó mas arquitectos, según la importancia de ella, en la forma y bajo las condi 

cidas por el artículo 162. , , 
v Articulo 178. . . . wsciü6^ 

La junta pericial consignará en un estado ajustado al modelo número lo la distribución por c.^ je & 
hecho de todos los edificios de la población, cuyo estado remitirá a su tiempo a la Dirección provi 

tadística. , , . 
Articulo 1/9. t iaS divef 

Hecha esta distribución, y fijado en su consecuencia el número de predios urbanos que entran n ^ ^ 
sas clases, para proceder á su evaluación se escogerán dos ó mas según la cantidad de ellos entre a 
ductivos de cada clase, y otros tantos entre los menos productivos; se estimaran estos edificios sep* je# 
prescindiendo de cualquiera circunstancia que pueda aumentar accidentalmente su valor respecto ujtado f. 
condición; se tomará el término medio de las rentas de los mismos calculadas en esta forma, v rerlta p°[. 
presará la renta anual media de los de la clase sobre que opere. Multiplicando en seguida la indlc^ oSj se J 
número de casas de esta última, y rebajando del producto la cuarta parte por razón de huecos y .rep j# 
tendrá el producto líquido de todas. Si entre ellas se contasen, no solo casas de habitación, propiam cl0n 
sino edificios destinados á artefactos ó establecimientos industriales, entonces seria menester lijar con i eíi 
renta líquida de unas y otros, á fin de poder luego hacer en las unas la deducción de la cuarta pa ^ 
( tros la de la tercera, y sumando después los productos líquidos parciales, se tendría el produc 

Artículo 180. _ 'te de 1°5'!/ 
Cuando en una población se encuentren muchos edificios estramuros se considerarán estos a par que 

tramuros, y á unos y otros se aplicarán por separado las reglas generales de clasificación y evatuaci 

ua n manifestadas. . t a 
Artículo 181. _ r . . peric'lp. 

Los resultados de las operaciones de evaluación de las casas y edificios se espondrán por la jun i 
un estado arreglado al modelo número 14, el cual deberá pasarse á su tiempo á la Dirección especi 

ca de la provincia por conducto de la autoridad municipal. 

Artículo 182. , 
El catastro de cada pueblo se estenderá igualmente á la apreciación de la riqueza de su ganadería. 

Artículo 183. e0elpj; 
Para hacer esta apreciación, la junta pericial formará un resúmen de todos los ganaderos resident 

hlo, con especificación del número de cabezas de cada clase que posean y radiquen en su termino j ^ 

considerándose en este concepto á las trashumantes. , terminad0 ^ 
En seguida establecerá las utilidades totales de cualquier género que produce un numero deter 

de cada clase, por egemplo 100. . • ¿G est^Lí' 
Rebajando de esta cantidad la suma que represente los gastos de entretenimiento y eonseryaej011 _íCt ni,, 

mas 100 cabezas, con arreglo é los principios que se han manifestado en el título 5.°, obtendrá el P 0va|# 
do correspondiente. Este producto le servirá de tipo para calcular el total de cabezas de la clase cu)< 

baga. Por el mismo orden estimará las utilidades líquidas de todas las otras. 

Artículo 184. . medios.íf 
En el aprecio de la riqueza de lá ganadería de la generalidad de un pueblo ^practicada por los .eScind te 

acaban de esponer, debe investigarse únicamente bs utilidades medias de las diversas clases de e a, 1.^ qii 
dose en su consecuencia al evaluarlas, de cualquiera circunstancia que pueda dar álas mismas u 

aparte en mas ó menos de este tanto medio. At 
Artículo 185. . je Wj 

Para que sobre este punto so evite todo riesgo de error ó inexactitud, se escogerán para que su\u]0y . <í 
la evaluación en cada clase de ganadería el ganadero que tenga el mayor número de cabezas en el pnStaDC,a” 
le tenga menor; se apreciarán las utilidades líquidas de cada uno, conar reglo á sus respectivas cir 



por fe lfnt0 de utilidades á que cada uno salga poi* cabeza; se tomará el término medio, í m¿E?!E?rde 
tipo lar resultado> se tendrá el producto líquido por cada 1.00 cabezas que según el articulo 183 ha de servir de 

v para la estimación total 1 1 

]etándlpaf?s relativos á la riqueza de la ganadería serán objeto de un estado que la Íuata Estadística. 
0 al modelo número 15, para remitirle por conducto del alcalde ala Dilecciónp 

Artículo 187. 
Wán SkJ® (Iue se cita en el artículo anterior, así como aquellos de que tratan losU>3, /^mo año! * 

se en poder de las Direcciones provinciales de estadística el día 1. de j p 

en fe"18? periciales responden de los errores inexactitudes en que maliciosamente hayan podido incurrir 

P aciones que quedan esplicadas y se hallan reunidas en estos documentos. 

lj°r interés del m^s fueren convencidas de haber cometido alguna defrautlacion o f^slficacion en bene ^ 

del año últ* Pubh-°> sus individuos pagarán la multa señalada por el articulo 41 del aecreu 

SieríinrA1?0' relatlvo á la contribución de inmuebles. . . trflhaios la responsabi- 
lda(i sera üniSln/mbarg0 9ne alguna se hubiese dividido en secciones para facdl . i' edificios ó 

ganado ™ 0 de a(Iuellos\ue Hubiesen entendido en la clasificación y evaluación de los terrenos, 

que se haya hecho el fraude ó cometido la falsedad. 

Pericialn° considere suficiemclelUtérmino que se le concedeDostóones q^preceS?™ 

1Cltará proroffErMlnTadaS las °Peraci°nes en .que debe entender en virtud , ;nf0Pmará al elevarla sobre esta 
tensión T?a ^Intendente de la provincia por conducto del a calde, el lo* artículos 10v22. 

n> La P'oroga será concedida si apareciese justa, observándose lo prevenido por 

'«* feTf» de es.adis.iea, las juntas peri“ Z pueblo podrán e^de todos y^uno de 

Jllltarlo v de m,? ias escnturas de venta, arrendamiento y demás docement y ^ terJ para todas ellas el 
aPoyo de su queJiaya menester para ilustrarse en sus operaciones. El alcalde íes presta i 

autoridad cuantas veces le invoquen. 

TITULO V. 

ueblo. 
De la rectificación del catastro de cada ^ 

La reotifia • Artículo 192. manifestado en el título anterior, 

5era enconienf?Cn0n catastro de cada Pueblo, formado del modo ¡q ja¡; relaciones particulares que 

ssr> - - “— 

iíaseí' »Jterjt» ?.s,t 
slablecidas \P°r as íuntas periciales, examinarán con detención abarcar. Guando los esta 

cueVtiJ comPrenden todos los datos y noticias que en virtud de ellos deben ^ ^ rectifiquen 

* Ja forma Pnn no.reunan esta circunstancia, -se devolverán a las jun ¿ su debido tiempo, ni 

Í°do coíes,0 J-enienle en el término de un mes‘ No haC?e.nd° l t hacerlo á costa de los .individuos de 
pellas. EsfP ndmnte, se nombrará un Comisionado especial que pas , ra ja remisión de 

tadosb not n-CUrso se «doptará también cuando, espirados los plazos o prorogas p 
hubiese tenido esta efecto. , ... -al de 

queyd ¡iSlos docum™tos para todos los púeblos°de un>r!idJ’se^"tr^retóoncrSdroduales de los 
WSen £ deb,a operar en el territorio del mismo a! propio tiempo que 

s y demas documentos de que habla el art. 51. 

10'íer muy numerosas y detalladas fasnotíciafque el ^¿Tlos terrenos compr6Píite.eí ■ “ 
i iuriJ?8 «"«* d» cada pueblo, sobre la clase,.cab,da X 'dad de¿" de su ganadena, esperara a le- 

ncluidrt lCC1°?a'’ circunstancias v valor de sus edificios, y b pneral del mismo, sin p j 
aliares r<,u?1 trabaÍ° Para entraren la rectificación del .calaa.™ y cálculos necesarios al efeolo. 

es facultativos ha¿an préviamente todos los reconocimientos y ca 

’pucbloe^f0? sel,rocederá e“ estos tórmtnos^'s^' tolnffiW8'*"1™“ 

:vS físs í^ssssi 
‘arfen .ncaci°n <ic cultivos de l.“, 2." v 5." calidad esta be?.e“‘s¡onado las rectificaciones»"*>» 
á sys _dl ^ territorio. Sobre todos estos resultados hara ^ ja,j0 ej trabajo de la 3un ta P 

U)íiliares facultativos, siempre que no encontrare c g 



Articulo # , i 5 (ras- 
Se examinará después si la evaluación de los productos totales de coda una de dichas éispéciesydo ^ 

tos de esplotacion.está exacta y arreglada á las bases establéenlas- sobre este punto, rectificando el trabajo o 
ri clló hiibitírc ’luM- ;.dfe:'i}foÁñ\óum°'M\W auxiliares. El Comisionado lijara muy particularmente su s 
eii las fincas que barí servido de' ti^o' pdrh oí-'-cálculo medio del producto total f gástos de cultivo de W 
especies de terrenos, á fin de reconocer si están debidamente escogidas y llenan todas las condiciones ne 

para dicho objeto. . . -An -inare' 
' Igualó áiíáldga operación so hará respectode los edificios y ganados,1 cuya clasificación ;y■•estimación;»..,,,: 

cen en ák' ftStáBó^bu'Ih'b^dcificaeioh conveififente. . , . . . los Pr°" 
Terminadas estas comprobaciones y rectificaciones., aplicará las tarifas de precios del año coj»un a> .|0. 

duelos representados en frutos, y.cou esto tendrá ya terminado enteramente el catastro provisional del F ¡¿gaf 
• Este catastro hb será (lefitiitivó hasta fjue haya pasado por todas las pruebas y correcciones qué tenga* 

en virtud de las disposiciones qbe'sldüehb ■ ’ ¡ 1 ■ • 

Artículo 198. . 
Tódá's^ás'Yeces qiié ol Goniisiónado dé estadística no encuentre conformes los datos presentados ,P°y ¿ci»; 

poricial, dehéi’á ttoiivocar cerca'(le kí á íodós los individuos de aquella , con el óbjóto-;de hacerles las o¡& 
ik:s oportunas sobre los puntos en que aparezca en divergencia con ellos, ú oír sus esplicadiónes-acerca ^ 
ííiaíeria. Si de esta discusión residíase'concordia entre el Comisionado ó la junta pericial, se formaliza . 

tásh’d próvisibnár coii áWógló á 'lb: quó de ella resulte';, pero' si apareciese divergencia, so estendera ol * 
conformidad con los datos encontrados por el primero, consignándose á continuación el* parecer contra 

última y sus motivos. 
'Artíeukp 199. 

Habiehdo xle: coincidir entré sí: y comprobarse mutuamente los resultados del registro: general « A^.lJ 
los' del Catastro general > relativamente al importe de la riqueza inmueble y do la ganadería de cada F s(a n» 
diferencia entre'unos y otros rio podrá pasar del VV do dicha riqueza, según el; cálculo mayor, cuowaA 
esceda de 10,090 r5. dé renta líquida'anual; del q,l0 cuando no esceda do 100;090; del ifs0 cuando .^je. 
de 1.000,000; del i/g0 cuando no esceda de 10.090,009; y por último del i/l00 de esta cantidad en 

Articulo 200. 
Cuando la diferencia entre los productos líquidos de un pueblo deducidos por arribos medios sea ,rs*r 

la expresada en él artículo anterior, el Comisionado deberá investigar cuidadosamente la causa de ®"a* ;e0lii6^; 
ciendo si esta, consiste en la diferencia do bases adoptadas para las evaluaciones, en las'defraudaciones ^^ & 
das á favor de uno ú otro.método, ó en cualquiera otra circunstancia; y no encontrándola, revisar llad& 
operaciones para rectificarlas y conseguir que aquellos coincidan dentro del límite establecido, óando .¡vj!» 
todo á la Dirección de estadística respectiva para que, elevándolo á conocimiento de la Central, se 

conveniente. - 
Artículo 201. . 

El Comisionado procurará ademas comprobar-la exactitud del catastro con cuantos datos reaA1-Vde-tíal> 
qriéísa inmueble del pueblo; como amillaramientos; repartos de contribuciones extinguidas, padrón© .p^4 
tro ariligrió y documentos estadísticos de toda clase, encuentre en e! archivo de ayuntamiento o se l , 

nri-de'cualquier otro modoi ■ . - 11 ¿t&í 
Artículo 202. , ( nímienl° i- 

Al dejar el indicado funcionario una población para trasladarse á otra, deberá poner en c0!1®je,.laPj! 
la Dirección provincial de estadística las defraudaciones ó falsificaciones cometidas por la junta Perl0UI£|lá 
mera en la formación del catastro respectivo, á fin de que enterado el Intendente pueda imponer a 
dúos las multas á que se hayan hecho acreedores 

' Artículo 205. .noé-MíJ 
Con el objeto de evitar reclamaciones, y considerando que la junta pericial no ■ puede menos de P 

aproximación en laí'operaciones qqe por el presente Reglamento se le cometen, se declara que sol 
gar á exigir la multa eu cuestión cuando la inexactitud de cualquiera de los datos- presentados P01 
de bastante .consideración para creer que ha procedido1 de malicia y no de ignorancia. 

(f 

y- bajo “ Artículo 204. 
El catastro de todos los pueblos de un partido se formará acomodándose a las mismas bases y*1 

pios principios. 
Artícrilo 20o. 

Al hacer esta prevención no se establece sin embargo que deban dejarse do tomar en considei . ¡álaac‘' 
zopes especiales que en:'cada* localidadalimentan 'ó disminuyen los productos de los terrenos de «0a 

- y calidad; y dan mas 6 menos valor á sus derrias clases de riquezá territorial y de la ganadería. rr(¡nPs 
Asi, pues, si un pueblo ofreciese facilidades mayores para el: tráfico que otros ; si ón él los rj,ónt0’ 

susceptibles de un cultivo mas perfecto; si su'poblacion, y por lo tanto su consumo fuera mas P 
edificios tuviesen mayor aplicación; y por último, si reuniese otras condiciones semejantes de ma3{a,lC¡aS' 
peridad, no hay duda de que su riqueza imponible seria mayor en proporción de sus demas circo ns / 

Artículo 200. • u i ■ ün , 
Rero no podrá recargarse á un pueblo cualquiera por su mayor riqueza, cuando esta sea 

de esplotacion agrícola mejor entendido; al carácter mas industrioso'de sus vecinos, ó 4 cualquiera ^ 
dependiente de la fertilidad esclusiva de su territorio y de las ventajas naturales de su posioion. . ^ 9el 

El Comisionado deberá tener siempre presente este principio al apreciar comparativamente Ia ^ 



Relativas jfd® Ios pueblos del partido, cuya estalstica tiene encargo de formar, y la verdad y exactitud 

de fsten terminados los de todos ellos, se entregarán por dicho Comisionado á la ^reccion P[.^ir‘Ciaí 

su Publicará 3 T1 desPues de examinarlos y reconocer que están ajustados a las reglas 

Interesad 6 B°letÍn °flCÍal de la Provineia y acord£lrá ei dia en ítte deban oirse as reclamaclones de 

Artículo 208. 

jj Partido ^Sma espóndrán'Ios agravios qué cadá''pueblo considere i.rrógadd t5t-¿a'-ma^ria^se abrirá 
Por creerse Deriudicido l ien nór Juzgar aliviados á los demas. Sobre esta materia se annra 

^8.e^lu4£íSn, oportunos, con presencia de. los trabajos catastralesfojmajlos.y - Pjag recja- 
Rejones v ln ^Se tóm^o íí,^ Ihaybna ab’soTufá dé votos, consignándolas en el acta ju 

"" 1 s; aroutnentos aducidos en pro y éri; contra dé éllas. 

ÍV^ta de fíUe '# trata no durarán arriba dé 30¡ días,; $ 
- ^abaÍ0^ dé* lá ihisma , y éátos remitirse á la Dirección provincial de s 

d/ laDireceion se darán áeo„“lo?púeblos ingresados en el término de «esjeses.j 

»s p2 f d,a de la remisión de los trabajos de lá!yuhW de presentantes de; 

^faciéndose ]ft?Ue a disponer nuevos reconocimientos y operaciones facultativas Par , hubiesen motivado, 
S que O ,gast0s íe elIas producto de recargos Sel pueblo cuyas reclamaciones to Musen , 

to*4 4 éSeaPaf^can infundadas, (y de los püeblB¿;déí partido si resultasen por .el, contrario :mp, 

^lÍFdÍ^V^bf8^táalá^'1 P*recei°Il(í*eie^ad,^^,d^ %do' ttLtf *? tfocéderá á su redacción definitiva con arreglo a los modelos qpe Ja tu >‘ ’éüéiítfc ¿ c W°cédéía’‘6 su redacción definitiva cotí arregló á . . 
esta ultima del reáultadb definitivo que' Jos mismos arrojan. 

P“eW» 1 produelo .n$ft$L 
6 6“>Pffiar ál6 !* l»& dd1 10,000 fc“ la Dlréccíófí 'central queda aútopzada para dpsyiar: , % 

a considerársele como su cupo legal imponible. 

riqueza ca.as.ra, de fuella ^'^pond-.— a * * la designación de 

iue hay» de dársele tal carácter: ; " f 

S ^ de riqueza 

¡ü? 0Por?htagft^,dd^óllby,eát¿H ápftiiffióHy mandado's pón'ér en °p--.y - 
^lo que afotl®6,a'‘áclbBes' :Sobbé“a1 particular, ' nú: podrir adoptarse otra para 

m¡ lf | directamente á la riqueza de la especie mencionada. 

Ííílin,) duun(!ílbarg0 csi,(!dit0' d ¥ pueblos el derecho Ü reclamar por ]ar.^0C^pcS, Contra cualquiera 
jfiUedft ^ d tostar1 desdé1 eF dé: 1á',aprobación guberri'attya dé ¿h if-^MéuaJquiera de los 0.^os. Pue^s 

y JWfcS á1 hiiw u?,resullas pueda^é^ttfrsélé’/y áólicitát* su’Tectificaitíioft y^pdvinciá en la forma establecid^ 
C P'ovldeX^6^-'®#»'weseutafán ante.« C0oSSrt r¿átástrb'de un pueblo no 
*o ,;i 8u fique,,3,™ cn e' tarra'n0 do tres meSe's álrt faltó alguna. Cuan o ej fal]0 del Consejo sera eje 
«¿5» H& territorial y de ganadería á mas de 100,000 re. de rentó anua , ape|arse del mismo ante el 
"%«l“wite?, Ia renovación de aquel; pelo; paitó*'de esta cantitlaa j 

séra entonces el último recurso- 

leñando nviiüi .Artíétflo‘2í8. . ... tuviera que reducirse el cupo que 

«staháresP0nda ¿f*«KMtíá dé' ftábW teilrfído un pueblo á la vía‘ wíX Raal la recliflcacio“v 1Cata!raado',de 
C>»gladoP>,bersS a“rdadqpor el Consejo Je provine,a oi el !o q„e se le hubiese cargado de 

11168 de 1Se la'«tartn*«4,t. on los Joparas provinciales su«s>™ i 
'«caer esta resolución. « 
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TITULO VI. 

De la conservación de la estadística territorial. 

Artículo 219. . , 
Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 146 y 216, el registro general de fincas que debe servir o ^ 

para el repartimiento individual de la contribución de inmuebles, y el catastro de cada pueblo, al cual h* 
reglarse su cupo en la distribución entre los pueblos de la provincia respectiva del que á esta le correspondí 
gun la ley anual de aquella, serán fijos é invariables hasta su renovación. 

Artículo 220. 
En el registro general de fincas se harán sin embargo todos los años las alteraciones siguientes: ,g0 

1. a Las producidas por el ensanche ó mengua del terreno de cada finca por efecto de aluvión, cambio 
dre de un rio, torrente, invasión de las aguas del mar ú otra causa análoga. . jeal' 

2. a Las nacidas de la mayor ó menor capacidad de producir, adquirida por una heredad en consecuencia 
guno de los accidentes indicados en el párrafo anterior. míí 

3. a Las derivadas de que terrenos, cuya evaluación no ha tenido lugar anteriormente por un motivo c 
ra, hayan de estimarse y figurar en el registro por su producto líquido. ™ 

4. a Las motivadas en general por una causa cualquiera que naga mayor ó menor la producción 
rústica, y en consecuencia su cuota imponible, siempre que esta causa sea otra que la variación de 
los frutos, el cambio de los métodos agrícolas y el abandono de un cultivo por otro. . ¡p 

Y 5.a Las que procedan en las fincas urbanas en virtud de la apertura de nuevas calles, reedificación6®'^- 
ribos y otros motivos que alteren sus circunstancias, que no pudieron preverse al hacer primitivamente 

luacion. 
Artículo 221. . m jf 

Independientemente de estas alteraciones se harán también las que sean una consecuencia necesaria 6 c0llij 
vimiento de la propiedad á causa de las ventas, sucesiones, permutas y demas traslaciones de dominio, 
de las vicisitudes en la situación de los terrenos y edificios por efecto de los cambios de límites , JurlSl0ta i"1 
reunión y división de fincas, y otras; pero sin que dichas alteraciones sirvan para variar la respectiva 6 
ponible. 

Artículo 222. 
El registro de la ganadería variará todos los años. 

Artículo 223. jo5 |f{i 
Un reglamento especial arreglará el modo de establecer y consignar las alteraciones á que se refieren 

artículos que preceden. 
Artículo 224. ^ 

Llegada que sea la época de la renovación del registro general de fincas, estas podrán evaluarse de y 
tomándose en consideración cualesquiera motivos que hayan podido concurrir á la variación de su prod 
quido, y las inexactitudes que la esperiencia haya descubierto en las evaluaciones primitivas. 

de vw. J 

losp«cl0í 

Artículo 223. _ , 
Dicha renovación no tendrá efecto hasta dentro de 10 años, por lo monos, después de establecido y r 

do el de cada pueblo en la Dirección de estadística respectiva. 

Artículo 226. . el<V 
Hasta, dentro de otros 10 años desde su aprobación no se renovará tampoco el catastro de cada pue^, Ls agtC 

no sufrirá entretanto otras alteraciones que las consiguientes al cambio de su término jurisdiccional, y a 
gaciones ó desagregaciones de territorio que le acompañen. 

Artículo 227. y 
El sistema que haya de seguirse en estas renovaciones, los principios á que deberán conformarse, J 

bajo que ha de procederse á ellas, se fijarán por disposiciones especiales dictadas en tiempo oportuno. 

¡i}' 
Artículo 228. 

Con el objeto sin embargo de preparar los elementos necesarios para dicho trabajo, así como de H ja3 v' 
cer desde luego en el registro de fincas las alteraciones de que se ha hecho mérito en el articulo ^ 
recciones de estadística tendrán conocimiento de todos los actos y contratos de venta, permuta, donaci > 
damiento y cualesquiera otros que afecten al dominio directa ó'indirectamente. j Q0 

La Dirección central de estadística arreglará este servicio del modo mas conveniente, proponiendo 
no] las medidas necesarias que no esten en el círculo de sus facultades. 

. ^rt*cul° 229. 
Cuando las circunstancias lo permitan, el registro general de fincas se hará estensivo á los censos, 

vámenes de toda especie que pesen sobre la propiedad inmueble, en términos que, convertido en u 
de la misma, pueda servir algún dia de base á un sistema hipotecario. 

Madrid 18 de diciembre de I8*b> 

Alejandro Mon. 
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